
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA MULTIDIVERSIDAD, UNA MIRADA 

DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

 

INTRODUCCIÓN 

La aproximación conceptual se sitúa en el marco de los estudios de análisis de contenido 

cuya finalidad es abordar una realidad social a partir de algunos conceptos de diversidad 

sexual, diversidad cultural, megadiversidad, desarrollo social, transdisciplinariedad y 

pensamiento complejo, para hacer una aproximación a lo que significa en la configuración 

de un proceso de educación pos gradual como aporte a la maestría de educación de la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS). 

Para analizar esta problemática se tienen en cuenta algunos lineamientos y postulados 

llevados por un proceso reflexivo y complejo que aborda el concepto; ya que la educación 

en  Colombia por los mismos intereses políticos ha sido guiada por lineamientos que se 

alejan del bienestar del ser humano. Esto tiene consecuencias en el ámbito profesional y es 

a lo que debe enfrentarse  cada persona en el campo laboral.  

Por otra parte, organismos como el Ministerio de Educación han abordado de manera 

tangencial y reducida  los temas de inclusión social, el respeto por la diversidad, la cultura 

del cuidado por el medio ambiente, entre otros de. En gran medida por las imposiciones 

religiosas, la ignorancia, las tradiciones excluyentes machistas, conservadoras, y una visión 

depredadora del medio ambiente. Aquí interviene la FUCS, con la inquietud Cómo 

contribuir al desarrollo social del país desde una maestría en educación? La respuesta, sin 

duda puede aportar e impulsar el crecimiento y el desarrollo, con problemáticas que no son 



abordadas de una forma efectiva y si tal vez mencionadas en algunos capítulos de las 

políticas públicas y planes de desarrollo. En este orden de ideas; la primera categoría es 

Diversidad que sin lugar a duda relaciona la definición de otras sub categorías inmersas 

como Megadiversidad, Diversidad Sexual, Diversidad Cultural, que en si son elementos 

que envuelven lo que puede llegar aproximarse al gran concepto de Multidiversidad. En 

segundo lugar el Pensamiento Complejo haciendo referencia a como comprender el  

conocimiento, el papel de la sociedad y la importancia de los conceptos guiados por la 

realidad social. Así mismo como el papel que debe cumplir la sociedad en su 

transformación. Tercero, el Desarrollo Social relacionado con la evolución y los cambios 

sociales que se generan para contribuir al progreso de un país y éstos abordados desde los 

aspectos económicos. Mejía(2007) lo menciona, en la expresión, de programas con 

políticas de igualdad y equidad, dependiendo de la trayectoria de un país y su analogía con 

el desarrollo humano desde sus capacidades. Como cuarto la transdisciplinariedad, 

utilizando el significado de la palabra en la construcción de un desarrollo Multidiverso  

guiado por la unión de los saberes o cualidades interdisciplinarias, según Vergara (2015), 

concepto necesario para generar el cambio y alcanzar la igualdad y la construcción de una 

sociedad más desarrollada de la mano con el crecimiento económico. 

Por último el objetivo de este artículo es la aproximación conceptual, analizando e 

identificando la categoría de Multidiversidad desde el pensamiento complejo, diversidad, 

desarrollo social y transdisciplinariedad por medio de la investigación de literatura 

especializada en el tema que a su vez permita fomentar en el egresado un pensamiento 

lógico, crítico y de cambio social en el contexto nacional. 

 



METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el desarrollo de la reflexión presentada en este artículo es de 

tipo cualitativo. Se sitúa en el marco de los estudios de Análisis de Contenido, cuya 

finalidad es abordar una realidad social a partir de una aproximación conceptual; en este 

caso, específicamente se trata de presentar algunos aportes sobre el concepto de 

Multidiversidad y su impacto en la configuración de un proceso de educación pos gradual. 

El análisis de contenido acepta el texto como unidad de estudio que ofrece la posibilidad 

del conocimiento profundo sobre un fenómeno con base en el estudio de su lenguaje 

textual.  

En este caso la metodología propuesta consta de tres niveles de lectura: Superficial, 

analítico e interpretativo.  

La lectura superficial, consiste en el primer acercamiento al texto para hacer una 

descripción de la información que aparece en cada lectura, es una selección de los textos 

que hacen aportes importantes para la comprensión del concepto de Multidiversidad. Dicha 

selección se registró textualmente, con la respectiva información bibliográfica en la matriz 

de recolección de información organizada, según las categorías previamente establecidas 

para este proyecto. La lectura analítica, es decir, el segundo nivel de lectura consiste en la 

clasificación y construcción de unas subcategorías, la organización de acuerdo con las 

categorías preestablecidas y el descubrimiento de categorías emergentes. Dicho proceso 

consiste en una lectura orientada por los objetivos de los proyectos en el que se buscan 

afinidades temáticas que permiten incluir elementos importantes para mejora la 

comprensión del fenómeno. El ultimo nivel, la lectura interpretativa es el proceso creativo 



que surge de la interpretación, de los trozos de texto descrito y organizados en la matriz, 

para que permitan dar al texto nuevo un sentido y una comprensión del fenómeno 

(Quintero, 2005). En este nivel se presentan los argumentos que emergen de las lecturas y 

que permiten asignar un nuevo sentido al concepto de Multidiversidad en el marco de la 

maestría en educación de la FUCS.  

El proceso general de la investigación se realizó en las siguientes etapas: En la primera se 

realizó la descripción del planteamiento del problema y la construcción de la pregunta de 

investigación, la clasificación de las categorías,teniendo en cuenta los campos semánticos 

que se iban a utilizar para hacer la aproximación conceptual a Multidiversidad y la 

construcción de los criterios de búsqueda. En la segunda etapa se realizó la búsqueda de 

artículos y la caracterización de los criterios de inclusión y exclusión. En la tercera etapa se 

seleccionaron los documentos de texto completo y se clasificaron según las categorías, para 

iniciar el proceso de lectura por niveles. 

Los criterios de inclusión establecidos para los artículos y documentos fueron: que se 

encuentren en idioma español, con un periodo de publicación entre 2000 y el 2016, que 

contengan texto completo que ayude a responder la pregunta de investigación planteada; y 

los criterios de exclusión aquellos artículos y documentos que al realizar la clasificación no 

cumplan con los objetivos planteados y las palabras claves seleccionadas y que no 

respondan a la pregunta de investigación planteada.  

Se realizó una matriz en Excel donde se incluyó cada uno de los artículos de las bases 

mencionadas anteriormente con el nombre del autor, año de publicación del texto, nombre 

de la revista, título del artículo, citas textuales, interpretación y aportes a la categoría y el 



texto nuevo, que es el aporte de la búsqueda a lo que va a ser el artículo que reúne los 

conceptos para cumplir con el objetivo de la investigación.                                   

Se realizó una búsqueda de artículos en bases de datos indexadas en el catálogo de la 

Universidad Nacional de Colombia y La Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia entre las que se encuentra; Scielo, EBSCO, Redalyc y en el meta buscador 

Google Académico, en español con un límite de tiempo de publicación desde 2000 a 2016. 

Se tuvo en cuenta las categorías seleccionadas, construyendo similitudes de búsqueda, 

relación de las categorías con educación, como por ejemplo: diversidad y educación, 

desarrollo social y educación, pensamiento complejo y diversidad, transdisciplinariedad y 

pensamiento complejo, desarrollo social y diversidad.  

De la misma forma se realizó una revisión de la normatividad con relación a diversidad 

sexual, cultural y de los planes de desarrollo de Colombia y de Bogotá, buscando la 

relación de estos con el desarrollo social y la atención a la diversidad. 

 

DIVERSIDAD 

La diversidad es entendida como una variedad de elementos; para realizar la aproximación 

conceptual, se utilizaron algunos como:  

DIVERSIDAD SEXUAL 

Para hablar de diversidad sexual es necesario tener en cuenta dos conceptos; por un lado la 

orientación sexual que corresponde a la elección de pareja sexual y sentimental, de otro 

lado la identidad de género que corresponde a la identidad psicológica y social sobre cada 

persona. Habitualmente la diversidad sexual es llamada por las siglas LGBTTI, a veces 



LGBTI. Que corresponde a L: lesbianas, G: Gays, B: Bisexuales, T: Transexuales, T: 

Transgénero, I: Intersexuales. (Fundación=Iguales, S.f, pág. 1) 

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) 

conforman sectores sociales sobre los cuales se han concentrado diferentes formas de 

discriminación, exclusión, tratos inequitativos y desiguales basados en la orientación sexual 

e identidad de género. Dichas formas de discriminación y exclusión son violaciones de 

derechos humanos perpetradas tanto en los ámbitos privados como en los públicos e 

institucionales y se expresan desde actos sutiles de segregación hasta crímenes y actos de 

violencia física causados por el odio y la intolerancia.  (Alcaldia Mayor de Bogota, 2008, 

pág. 12) 

Uno de los paradigmas sociales que más está afectado a Colombia es el relacionado con la 

diversidad sexual  por lo que es necesario poner en discusión el tema para promover en  la 

sociedad un nivel de aceptación de la identidad de género sin dejarse llevar por las 

ideologías religiosas y moralistas; esto quiere decir formar personas capaces de reconocer 

al otro, situación que implica pensar en una dimensión ética y política en donde el derecho 

se torne protagonista del cambio de los comportamientos y los pensamientos sociales 

homofóbicos, especialmente para que estos individuos, sin distingo de condición sean 

partícipes de la sociedad sin que importen sus preferencias sexuales.  (Pulecio, 2009) 

 

Para ello es necesario generar un cambio en lo cotidiano comenzando por la familia, ya que 

en lo relacionado con la diversidad sexual, cuando se utiliza el término clásico: “salir del 

closet”, se tienen en cuenta muchos prejuicios en las formas de comportamiento, en la 

aceptación social y en lo que va a decir y pensar el otro. Es responsabilidad del Estado 



abordar estos temas en la familia por medio de talleres y cursos que promuevan el respeto 

por el otro y su orientación sexual, para que ellos como primeros constructores de la 

formación de sus hijos les inculquen respeto y valoración por la diferencia. 

Otro pilar importante para generar el cambio está en la educación, donde la principal 

responsabilidad es del estado. Se debe iniciar este cambio en la formación humanista, 

critica, reflexiva e incluyente; buscando superar las concepciones machistas, sexistas, 

patriarcales y homofóbicas  de los docentes. Apostar por programas de formación en 

posgrado donde se aborde la perspectiva de género y el respeto por la diversidad.  Los 

docentes que no puedan hacer parte de esta formación, deben ser capacitados por quienes se 

hayan capacitado, además por docentes que forman parte de redes que lideran  y fomentan 

un cambio por el respeto y la equidad de género.  

Muchos de los temores con la identidad de género comienzan en el hogar, ya que los padres 

por ignorancia, excluyen, desconocen y terminan afectando a sus hijos. Esto puede producir 

depresión por el maltrato que puede llegar a ser físico y/o  emocional. Para ello, es 

necesario generar un cambio desde una concepción cultural, que tenga en cuenta el respeto, 

la diversidad y la inclusión. Es preciso, trabajar arduamente para superar los prejuicios que 

la misma sociedad ha generado al respecto. Cabe aclarar que la identidad hace referencia a 

los rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los 

demás. La ideología en cambio, hace referencia al conjunto de ideas que caracterizan el 

pensamiento de una persona, colectividad o movimiento cultural, según el Diccionario de la 

Lengua Española. 

Cuando de una u otra forma se logra superar en algunas familias la brecha que existe por el 

respeto hacia la orientación sexual, aparece el obstáculo de la institución escolar; allí, 



culturalmente no es aceptada otra condición de género que no sea diferente a la de 

masculino o femenino. Esta situación  es promovida por familias que no han superado las 

prácticas sexistas, machistas y homofóbicas. E incapaces ofrecer respeto y aceptación por la 

orientación sexual diversa, generan una influencia negativa que permite la exclusión y 

exacerba el miedo por lo que no se entiende. De esta forma, muchas veces, los mismos 

compañeros de grupo se encargan de generar maltrato físico y psicológico; derrumbando 

totalmente el autoestima de la persona afectada, haciéndole sentir como un ser “anormal”, 

esto fácilmente puede llevar a la persona afectada a la desesperación, la depresión y en 

algunos casos, el suicidio. 

Algunos profesores y directivos en las instituciones educativas, tampoco tienen esa 

formación y comprensión que les permita garantizar la aceptación y respeto por lo diverso. 

Por lo anterior, no intervienen frente al acoso y maltrato, siendo permisivos o hasta 

justificándolo. Atendiendo a esto, uno de los puntos a tener en cuenta para lograr la 

aceptación lo plantea Rorty en Pulecio con el postulado de los sentimientos morales y el 

progreso de los sentimientos; “dicho progreso consiste en la creciente capacidad de ver las 

similitudes entre nosotros y los que son muy diferentes a nosotros como si sobrepujaran a 

las diferencias. Se trata de lo que he venido llamando educación sentimental” (Pulecio, 

2009, pág. 279) 

Cabe resaltar que en los manuales de convivencia de las instituciones educativas no se 

habla de diversidad sexual. Eso permite que se vean vulnerados algunos derechos de esta 

población (Alcaldia Mayor de Bogota, 2008, pág. 6). Es necesario abordarlos para tener un 

punto de partida desde lo legal para hacer valer los derechos humanos, la libertad y el 

respeto que debe existir por la diversidad y el enfoque de género. 



Algunas veces se logra la aceptación de la diversidad sexual en el colegio, sin embargo al 

llegar a la universidad, se encuentra una historia similar; ya que nadie quiere abordar estos 

asuntos, nadie quiere hablar de una educación para promover la igualdad y el respeto por el 

otro. Es necesario desde todas las instituciones dar una paso para la inclusión (Dussan, 

2011, pág. 2). Es claro, que debido a muchos acontecimientos sociales que han sido lesivos 

para el sistema educativo, se está dando este paso y algunas instituciones educativas los 

están abordando. Aún falta mucho y eso se logra evidenciar cuando el Ministerio de 

Educación trata de abordar el tema y muchos padres, profesores y la iglesia protestan, como 

ocurrió el 10 de agosto de 2016 en varias ciudades colombianas.  

Es necesario ser consciente que en los colegios se debe promover el respeto y abrir paso a 

una nueva categoría que es la pedagogía por la equidad y el enfoque de género. Esta 

permite reconocer que el otro es un ser humano que tiene sentimientos, piensa, actúa, cree, 

tiene sueños y un proyecto de vida; es necesario fomentar una convivencia armónica por el 

respeto y por la diversidad (García, 2007). Pero esto no es solo trabajo de una política 

pública, de una cartilla, es trabajo de todos como sociedad y debe prepararse desde lo 

científico, lo humano, lo ético, lo moral, político; con medidas que faciliten la inclusión, 

con mecanismos en gestión administrativa y pedagógica para abordar estos temas en la 

familia, la comunidad, la escuela y los mismos docentes. 

Desde el ámbito social aparecen situaciones que son más dolorosas en la relación que debe 

existir por el respeto, la vida y la sana convivencia: 

Los informes producidos por organizaciones y activistas a favor de los derechos de 

las personas de los sectores LGBT reportan casos de asesinato, tratos crueles, 

lesiones personales, amenazas a personas por efecto de su identidad de género u 



orientación sexual, en los cuales se identifican patrones y situaciones comunes que 

dan cuenta de la existencia de formas de violencia particulares.  (Alcaldia Mayor de 

Bogota, 2008, pág. 14) 

 

Esto se ha logrado evidenciar en muchas oportunidades, por ejemplo en zonas de discotecas 

cuando hay conflictos. Al llegar las autoridades, en varios casos, terminan por maltratar a 

las personas que han identificado como población LGBTI; hasta la misma sociedad termina 

discriminando y muchas veces por el hecho de ser diferentes, terminan golpeando, 

insultando y en casos severos asesinando a personas LBGTI. 

Otro problema que es necesario abordar es la relación de la población LGBTI y las 

oportunidades laborales. La exclusión y la discriminación por la identidad de género, es 

diferente entre los hombres gay, personas bisexuales, mujeres lesbianas y para personas 

transgeneristas. Ahí aparece una nueva encrucijada por exponer sus orientaciones, ya que 

existe un temor a quedarse sin trabajo. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2008, pág. 18). 

Sumado a lo anterior, aparece otro problema relacionado con el sistema de salud y la 

atención que se le brinda a la población LGBTI; existe el prejuicio en la sociedad y una 

clara discriminación al crear una relación inmediata con el VIH/SIDA; esto ha sido 

manifestado por la organización Colombia Diversa en el año 2005. A esto se suma la falta 

de una atención adecuada para la comunidad transgénero en cuanto a sus tratamientos 

médicos para la realización de su tránsito. 

En el texto se han planteado una serie de problemáticas relacionadas con las múltiples 

limitantes que existen en Colombia cuando una persona tiene una orientación sexual 

diferente a lo que la sociedad considera como “normal”. Estas van desde el maltrato 



psicológico o físico, hasta la exclusión y en el peor de los casos la muerte por odio o el 

suicidio, debido al acoso que todo el grupo social genera en la escuela, la familia, las 

autoridades o los compañeros de trabajo. Frente a esto, en el Plan de Desarrollo Nacional 

aparecen programas del Estado para promover el cambio. Han generado alternativas para 

favorecer la inclusión y promover en la ciudadanía la igualdad y el reconocimiento de la 

diversidad sexual. 

Algunas de las propuestas que surgen dentro del Plan de Desarrollo Nacional van 

encaminadas a la construcción y diseño de políticas que promuevan por medio de campañas  

el respeto de la diversidad sexual y de género con el propósito de disminuir el estigma y 

discriminación hacia las personas de los sectores sociales LGBTI (Departamento Nacional 

de Planeacion, 2015) y en el Plan de Desarrollo de Bogotá:  

Se desarrollaran estrategias comunicativas y pedagógicas dirigidas a la ciudadanía 

en general para favorecer la comprensión en materia de diversidad sexual, 

identidades y orientaciones sexuales no normativas. Lo anterior, a través de 

metodologías novedosas desde el arte, campañas educativas, pedagógicas en el 

ámbito escolar, interculturalidad en proyectos y servicios estatales, procesos de 

adecuación institucional y la incorporación del enfoque diferencial en todos los 

ámbitos de atención. Así mismo, se trabajará de manera coordinada con los sectores 

de la administración que garanticen el acceso efectivo a los derechos y con el sector 

privado para mejorar condiciones de empleabilidad y generación de ingresos tanto 

para las personas de los sectores LGBTI (Proyecto Plan de Desarrollo Bogota 2016-

2020, 2016, pág. 96) 

 



Este es un gran reto, pero debe existir un compromiso de todas y todos para generar ese 

cambio. Debemos generar reconocimiento y aceptación que facilite la inclusión de la 

población LGBTI en todos los ámbitos sociales; estas son formas que permiten que la 

sociedad pueda evolucionar hacia un verdadero desarrollo social. Las instituciones 

educativas tanto en la educación básica y media, como en la educación superior en todos 

sus niveles de formación deben estar obligadas, a dar cumplimiento a las políticas, e incluir 

estas temáticas en sus currículos, manuales de convivencia y en los objetivos del perfil 

profesional. 

Es necesario que el sistema educativo colombiana continúe construyendo programas 

específicos de pregrado y posgrado que aborden estas temáticas desde una perspectiva 

profesional. Es decir desde un panorama donde el actor principal se convierta en un 

ilustrado sobre sexualidad, genero, orientación sexual y las articule con educación y 

pedagogía para hacer una crítica propositiva junto con los modelos pedagógicos a las 

formas de abordar el tema en la escuela.  

Además dotar a estos actores educativos de las herramientas necesarias en escritura, 

análisis del discurso, gestión y administración para que promueva el cambio en las políticas 

de educación, gestione estrategias para incluir a la familia y a la comunidad en estas 

prácticas hacia el respeto por la identidad de género y la inclusión. Para que efectivamente 

ocurra una aproximación conceptual, experiencial, ética y política desde la diversidad 

sexual para los postulados de la multidiversidad. 

DIVERSIDAD CULTURAL 



La diversidad cultural hace referencia a la existencia de muchas culturas; la mayoría de los 

colombianos cuando escuchan hablar de la diversidad étnica y cultural de la nación piensan 

que esta expresión se refiere sólo a la existencia de indígenas y afrocolombianos. Pocos 

entienden que la expresión alude en algún sentido a las diferencias entre la gente que ha 

crecido en diferentes regiones, en nuestro caso, son las diferentes culturas entre un costeño, 

un valluno y un llanero. (Aristizábal, 2000) 

La diversidad cultural es mucho más que una lista abierta de diferencias o variaciones; es 

un recurso para organizar un diálogo más productivo entre pasados, presentes y futuros 

deseables. (Matsuura, 2002, pág. 6), es identificar que todos somos diferentes y que 

hacemos parte de un grupo social, que tiene unas costumbres creadas a lo largo del tiempo, 

las cuales cambian y son modificadas y transformadas a lo largo del tiempo; esto es la 

construcción cultural. 

Colombia es reconocida por su rica diversidad cultural expresada en la multiplicidad 

de identidades y expresiones culturales de los pueblos y comunidades que la 

conforman como Nación, los grupos étnicos representan, de acuerdo con el censo 

realizado por el Dane del año 2005, el 13.77% del total de la población colombiana, 

en donde la población afrodescendiente representa la mayoría con el 10,40%, 

seguida por los pueblos indígenas con 3,36% y el pueblo Rom o gitano con el 

0,01%. Esta diversidad se ve reflejada en el hecho de que en Colombia además del 

castellano se hablan 68 lenguas pertenecientes a grupos étnicos: 65 indígenas, dos 

lenguas criollas afrodescendientes (Creole y Palenquera) y el Romaní. (Diversidad 

Cultural, 2013, pág. 3) 

 



El país cuenta con una gran riqueza cultural, pero pareciera que no tuviera la importancia 

que merece. Para empezar, en las instituciones educativas no se habla sobre esto; muchos 

colombianos ven en los grupos indígenas una población vulnerable y tal vez si lo es, por el 

abandonado del gobierno; pero dentro de su cultura existe un sin número de prácticas que 

van desde la forma como se comunican, su habla, hasta la forma como conciben la salud, el 

vínculo que existe con la naturaleza, las creencias de sus dioses y los rituales; se debería 

abordar este enriquecimiento cultural para aprovecharlo en la construcción del desarrollo 

social, desafortunadamente no es así y se está dejando a un lado. 

Son desaprovechados estos valiosos elementos culturales debidos la desigualdad, la 

inequidad y la discriminación. Esto, conduce al olvido y a la pérdida de estos elementos 

culturales; un ejemplo claro de esto, es la población afrodescendiente, en los siglos pasados 

fueron esclavizados, pero lograron que les reconocieran sus derechos; sin embargo se han 

convertido en un pueblo olvidado por el Estado, como si esa condición de haber sido 

esclavos los ubicara por debajo de la sociedad. A esto se suma el arraigado racismo que aún 

prevalece.   

Como lo plantea la Unesco, la diversidad cultural es una característica esencial de la 

humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, pues 

crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las 

capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales 

motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones.  (Politica 

publica de Diversidad Cultural, S.f., pág. 371) 



En Colombia hay propuestas unas políticas; pero esto no es suficiente para preservar esa 

rica diversidad con la que contamos, es necesario problematizar el tema, llevarlo a la 

realidad social, preparar a la población para preservarla y valerse de esta para construir 

sociedad. Este cambio tiene varios actores como son: los medios de comunicación, los 

colectivos, las organizaciones sociales y la educación. La cultura se debe abordar desde el 

hogar, la escuela y las experiencias de vida, para ello los docentes y demás actores que 

propicien la educación, deben estar capacitados y ser conscientes de lo relevante del asunto. 

Todos los colombianos, unos más que otros, hemos tenido la experiencia de encontrarnos 

con la diversidad étnica y cultural: hemos visto los Carnavales de Barranquilla, pero 

también los Carnavales de negros y blancos de Pasto; bailamos vallenato, sabemos que el 

joropo es de los llanos y la guabina de la región andina ¿Quién no recuerda, al igual que 

Aureliano Buendía en Cien Años de Soledad, la llegada de los gitanos a su pueblo, con sus 

carpas, sus caballos, sus artículos de cobre y su promesa de adivinar la buenaventura? Por 

las calles de nuestros pueblos y ciudades hemos visto alguna vez indígenas y 

afrocolombianos, mestizos y blancos, europeos y asiáticos. Incluso, sin necesidad de salir 

de nuestra casa, la televisión nos trae la imagen y la voz de personas de otras culturas, no 

sólo del país sino del mundo. (Aristizábal, 2000) 

La diversidad cultural es otro pilar importante en la aproximación conceptual hacia la 

multidiversidad y en la contribución al desarrollo social. Es un tema que debe ser abordado 

en el sistema educativo en todos los niveles de formación, pero es necesario que sea 

orientado por  personas capacitadas, que tengan una visión y formación política y ética que 

permita abordar estos asuntos teniendo en cuenta a los involucrados, la perspectiva de 

cambio que es necesario proponer.  



La propuesta que se hace hoy, es que sea en nivel de maestría en educación, pero con el 

tiempo, quienes se hayan preparado en el nivel de maestría, deben involucrar sus 

conocimientos en el aula de clase de los bachilleres y de los universitarios para que esto se 

convierta en una bola de nieve y después en una avalancha que permita promover la 

multidiversidad como construcción colectiva y que esta, contribuya con el desarrollo social.  

Debemos reconocernos como un país que cuenta con una rica y diversa amalgama cultural. 

Esto implica, involucrarnos con otros pueblos, con las variadas regiones con las que cuenta 

Colombia, con las costumbres de los vallunos, los paisas, los pastusos, los costeños, etc. 

Aprender y reconocer sus prácticas, incluirlas en nuestra cotidianidad, apoyar todas las 

expresiones culturales, ya sean indígenas, afrodescendientes, rom, etc. que han logrado 

dejar en alto el nombre de nuestro país. 

MEGADIVERSIDAD 

La megadiversidad es un concepto creado por la organización medioambiental 

Conservation International (CI) para llamar la atención sobre las zonas del planeta que 

concentran una mayor riqueza biológica y poner los medios para protegerla. Se estima que 

hasta un 70% de la diversidad biológica del planeta y un 45% de la población mundial, que 

representa la mayor diversidad cultural, se encuentran en 17 países, una superficie que 

ocupa el 10% del total del planeta. (Sagnelli, S.f., pág. 1) 

Colombia es uno de los países que tiene una importante diversidad biológica, geográfica y 

ecológica a nivel mundial, así como múltiples recursos naturales que muchas veces son 

explotados sin importar el daño que se le hace al ecosistema. Aunque el Estado 

Colombiano ha construido políticas para su conservación,  parece que en la práctica, en las 



licitaciones, en los negocios, resulta más importante el aporte económico que se logra en la 

explotación, que aunar esfuerzos para contribuir en su protección. Actualmente, miles de 

biólogos e ingenieros ambientales están tratando de vigilar y garantizar su preservación 

pero no siempre con el apoyo estatal.  

La destrucción de los hábitats, el cambio climático, las especies invasoras, la deforestación, 

la sobreexplotación de los recursos naturales, la cacería, el tráfico de especies, el 

crecimiento urbanístico, la creación de infraestructuras sin la adecuada evaluación de su 

impacto ambiental o la contaminación; son algunas de las amenazas que ponen en riesgo la 

rica diversidad biológica de estos países. (Sagnelli, S.f., pág. 2) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, en el 2007 manifestó 

que: en las últimas décadas es creciente el reconocimiento que ha ganado la biodiversidad, 

no solo como expresión de las diferentes formas de vida presentes en el planeta, sino 

también como la base del bienestar y la calidad de vida de los seres humanos. En este 

último aspecto, la sociedad ha llegado a comprender mejor la relación directa de la 

biodiversidad con la salud y el desarrollo humano. 

En cuanto a la calidad de vida, se ha visto como una posibilidad de servicios culturales, el 

uso de la diversidad biológica como una forma de turismo y de aprovechamiento. Esto ha 

generado un continuo crecimiento en los planes turísticos que buscan optimizar, lo que la 

naturaleza ofrece para conseguir recursos económicos; sin embargo pocos de estos recursos 

económicos se invierten en la naturaleza, para cuidarla y preservarla y que se siga 

contribuyendo a prestar este servicio cultural (Republica de Colombia, 2012, pág. 36).  



El cuidar y preservar la diversidad biológica no solo debe ser tarea de los ambientalistas, 

sino un compromiso de todos, y como se ha mencionado anteriormente, quien tiene un 

papel principal para abordar este compromiso y que la sociedad lo lleve a la práctica es la 

escuela, los padres, los grupos sociales y la comunidad en general por medios de prácticas 

educativas formales, no formales e informales. Esta es una forma de enriquecer desde la 

pedagogía el medio ambiente. Para esto, los profesionales en educación deben prepararse, 

desde programas de pregrado o posgrado para influir en la educación colombiana.  

Son varias las organizaciones que han hecho aportes significativos al cuidado del medio 

ambiente, desafortunadamente sin contar con el apoyo del sistema político colombiano. Por 

lo anterior, se debe mejorar el fortalecimiento y apoyo a estas organizaciones. El 

Establecimiento debe comprender que no es responsabilidad de los ambientalistas, la 

protección del medio ambiente; es responsabilidad de todos en la sociedad, con el apoyo 

total del estado para preservar la riqueza ecológica. 

Esta es la apuesta que hace la Maestría en Educción que aborda lo multidiverso. Elevar la 

conciencia crítica de los participantes para formular y construir políticas públicas que  

velen por el respeto y cuidado del medio ambiente. Las políticas públicas deben propender 

por facilitar la existencia de una relación entre la naturaleza y el ser humano. Ninguna 

persona debe tratar  de imponer sus intereses individuales sobre el medio ambiente, antes 

por el contrario se debe asegurar su protección. 

La biodiversidad se define como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. (Republica de Colombia, 



2012, pág. 29); Todos estos grupos conforman lo megadiverso; por eso son categorías que 

deben ser abordadas para contribuir al desarrollo social. 

Si existe verdadera protección al medio ambiente y unas medidas para conservar la 

megadiversidad, se contribuye a mantener ambientes más sanos que mejoran la calidad de 

la salud de las personas. Incluso habrá menos costos para atender las enfermedades 

causadas por contaminación ambiental. Generando diálogo e interrelación en la sociedad, 

esta deber ser partícipe del cuidado del medio ambiente, superando la concepción centrada 

en explotar la naturaleza de forma irracional, dominarla y creer en una supuesta 

superioridad, incapaz de reflexionar ni tomar conciencia de la necesidad de preservar, 

conservar y convivir. Es necesario que exista equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. 

Otra categoría dentro de la megadiversidad para tener en cuenta son los recursos de 

aprovisionamiento constituidos por el conjunto de bienes y productos que se obtienen de 

los ecosistemas como alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos, 

pieles, mascotas (Republica de Colombia, 2012, pág. 33). Los recursos tomados de la 

naturaleza y a los cuales no se les da importancia,  son utilizados de forma inconsciente; la 

leña es usada para asar la carne, esta es vendida, pero no hay conciencia, de cuantos arboles 

son destruidos para poder ofertar un plato de comida ni que el capital de un negocio es 

aumentado. ¿Alguna vez el dueño del asadero se ha preguntado cuantos animales quedaron 

sin refugio? ¿Cuánta agua fue usada y/o contaminada? Aprovechar toda la infinidad de 

recursos que ofrece la naturaleza de forma irracional parece ser la disposición en la cual se 

encuentran los seres humanos. Mujeres y hombres deben velar por el bienestar de la 

naturaleza. Es su deber retribuir de la misma forma como la naturaleza ofrece valiosos 

recursos para la vida de las personas. Todos estos son aspectos que debe abordarse desde el 



desarrollo social multidiverso, para contribuir en la construcción de ese cambio social que 

este país está necesitando. 

 

 

DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN 

Al hablar y exponer el papel que debe cumplir la escuela ante la diversidad, el 

monoculturalismo debe ser superado para continuar brindando apertura al 

pluriculturalismo, que se deriva de lo multicultural y se caracteriza por la convivencia de 

muchas culturas. La escuela debe ser partícipe en la labor de ofrecer apertura a los grupos 

indígenas, los afrodescendientes, y las diversas expresiones sexuales que conforman la 

sociedad. (Castillo, 2012). Un cambio desde los proyectos educativos, los manuales de 

convivencia y la misma forma de pensar de los docentes podría generar ambientes 

educativos que propendan por la igualdad, la equidad y la no discriminación. 

Promover la inclusión en las instituciones educativas, motiva y genera estrategias que 

facilitan el cumplimiento de objetivos, ya que estos escenarios son heterogéneos (Nuñez, 

2014). Igualmente, abordar las experiencias de los estudiantes y generar propuestas que 

sean tenidas en cuenta por el docente, conocer el contexto en el que se mueven, escuchar de 

manera crítica y reflexiva y promover el cambio. Todo esto hace parte de lo que significa 

solucionar problemas desde la escuela; se debe indagar por las prácticas culturales 

inculcadas en la comunidad, incentivar en los estudiantes el reconocimiento por lo que 

desconocen y respetar esas prácticas. A esto se suma la necesidad de que exista una visión 

orientadora por parte del docente para fortalecer las prácticas de investigación y abordar a 



profundidad las diversas formas culturales. De esta manera, se  motiva el reconocimiento y 

se afianza el imaginario de la equidad a la vez que se fortalece la inclusión en el aula.  

López hace referencia sobre cómo se debe atender la diversidad desde el punto de vista del 

profesorado. Las adaptaciones curriculares y la diversificación son el punto de partida, para 

esto, se debe conocer el contexto para generar el contenido que será enseñado y debe existir 

una orientación clara del docente para abordar los temas, sin dejarse llevar por la rigidez 

que proponga el currículo. Al existir esa propuesta emancipadora por el docente, se abre 

una puerta a la diversidad desde el ejemplo que está promoviendo el maestro en el aula de 

clase. De esta manera, se hace necesario que exista un punto de partida del conocimiento 

del alumno, a partir de sus capacidades, para que pueda comprender y reconocer la 

diversidad (Lopez, 2013). 

Estamos obligados, como nunca a confrontar las tradicionales formas de pensar, de mirar y 

de hacer. Y eso sólo es factible, mediante la osadía de atreverse a tener una mirada 

panorámica, donde los pensamientos rígidos y esquemáticos se vuelven el más temible y 

terco obstáculo. (Reynaga, 2008, pág. 218). Si no hay compromiso por parte de los actores 

principales (docente y estudiante) en el sistema educativo, de buscar generar una apuesta 

crítica para incluir a la diversidad en el aula de clase y en la sociedad, será más difícil el 

camino que se debe recorrer en la escuela y en la comunidad. Por esto, es necesario que en 

la escuela se aborde el tema, pero deben hacerlo personas que tengan una formación 

enfocada en el reconocimiento de la diversidad desde el pregrado, y si no fue abordada en 

el pregrado se puede hacer desde una apuesta educativa en posgrado, por ejemplo una 

maestría en educación que promueva el desarrollo multidiverso. Lo ideal es que se fomente 

la inclusión desde la primaria. La propuesta es que con la nueva formación en inclusión y el 



reconocimiento de la diversidad a través del relevo generacional, sumado a la preparación 

de los docentes en lo multidiverso, se contribuya a la construcción de una sociedad que 

reconozca y respete las diferencias e incluya y construya desarrollo social. 

Para la construcción de lo que debe ser un conocimiento de lo multidiverso, Pereira plantea 

que: en la era actual, el avance vertiginoso del conocimiento en todos sus ámbitos, ha 

cuestionado la forma tradicional y reduccionista de esa educación que hemos recibido.  Las 

parcelas de un saber inconexo, particionado e inmutable, resultan del todo insuficientes 

para dar respuesta al complejo mundo de hoy (Pereira, 2007, pág. 2). El conocimiento cada 

vez está más separado de las lógicas sociales, se han problematizado los conflictos de la 

sociedad colombiana, pero no se ha podido avanzar debido a las ideas inmutables de 

muchos actores que no tienen una apuesta por lo multidiverso.  

Las escuelas con sus grados se han convertido en un prerrequisito para ascender al siguiente 

año, y no le dan la importancia que debería tener al conocimiento de lo multidiverso. 

Además, con el modelo tradicional que practica el docente, se presenta la tendencia a 

convertirse en un sujeto  cartesiano y reduccionista, porque queda atrapado bajo el influjo 

de las ideas claras y distintas y en una visión simplificadora y mutilante(Pereira, 2007, pág. 

8). Este modelo tradicional sumado a las creencias religiosas y culturales, se puede abordar 

en un programa de maestría para generar el cambio que necesita la educación. De esta 

forma, los estudiantes aprenden de lo multidiverso, a través de sus docentes y contribuyen  

a solucionar problemas reales desde la academia con base en la inclusión, el 

reconocimiento y el respeto por el otro. Es necesario dar un giro desde lo diverso para 

fomentar ese cambio en las instituciones educativas en todos los niveles de formación. 

 



PENSAMIENTO COMPLEJO 

El pensamiento es definido como la capacidad de pensar, se deriva del latín pensāre, que 

significa formar o combinar ideas o juicios en la mente. Complejo se deriva del latín 

complexus, significa compuesto por elementos diversos. (Tomado del Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española). Se deduce que, se deben combinar ideas de 

diferentes elementos como son diversidad, desarrollo social, transdisciplinariedad y 

pensamiento complejo, como una forma de pensamiento reflexivo capaz de generar una 

aproximación conceptual a lo que debe ser la multidiversidad en el Desarrollo Social, en 

una maestría en educación como propuesta emancipadora. 

Edgar Morín  dice que “Complejo es aquello que no puede resumirse en una palabra 

maestra, aquello que no puede retratarse a una ley, aquello que no puede reducirse a una 

idea simple, pensamiento complejo se refiere a un ejercicio del pensamiento capaz de 

dialogar, de negociar con lo real” en (Osorio, 2011, pág. 16). Partiendo de ello, sin que sea 

una idea simple el hecho de realizar la aproximación conceptual de multidiversidad. Y con 

el apoyo en algunos conceptos como: diversidad sexual, diversidad cultural, 

megadiversidad y la relación con la educación, como paradigma al que se enfrenta la 

sociedad colombiana. De allí se ve la necesidad que los docentes tengan una formación 

para abordar la diversidad apoyados en algunos asuntos que plantea la transdisciplinariedad 

para contribuir al desarrollo social. 

La realidad colombiana esta direccionada por algunos asuntos relacionados con la 

discriminación de género, el no reconocimiento del multiculturalismo, no hay cultura de 

cuidado para el medio ambiente ni de la conservación de los recursos naturales. En la 

escuela no se han problematizado suficientemente estos asuntos, se pretende delegar el 



aprendizaje social a la familia, con un modelo no formal que seguramente no va contribuir 

al cambio. La familia, por su parte, quiere delegarle la responsabilidad a la escuela, ésta 

delega la responsabilidad en el Ministerio de Educación. Por lo anterior, se hace el llamado 

a los programas de posgrado a asumir la responsabilidad, partiendo del pensamiento 

complejo y la relación que tiene con la realidad social para problematizar la inclusión de 

una educación que promueva lo multidiverso. 

La epistemología de la complejidad supone pues, una interacción entre seres humanos y 

entre seres humanos y medio ambiente (contexto), interacción sin la cual resulta imposible 

comprender nuestro lugar y nuestro papel en el universo. (Pereira J. , 2010, pág. 69). Ya 

existe claridad en lo que se ha convertido el contexto colombiano, una sociedad donde hay 

división social en las maneras de pensar, donde prevalece en algunos casos el fanatismo, 

contrario al pensamiento racional. Algunos sectores están de acuerdo con la existencia del 

respeto y promueven la inclusión, pero se enfrenan a un muro de tradiciones impuestas por 

las creencias religiosas que practican la discriminación, a partir de una supuesta idea de 

moralidad. Cuando se trata de incluir en la sociedad la diversidad sexual, existe una 

disputa, en la cual, se reconoce que no existe esa interacción entre los seres humanos y el 

contexto y por lo tanto, es válida la postura que puede hacer el pensamiento complejo en 

multidiversidad para dar una solución a los problemas que aún no se han resuelto en la 

sociedad colombiana, desde una apuesta reflexiva en un programa de educación de 

posgrado. 

La reforma de la universidad es preocupación constante de los académicos, los políticos y 

la sociedad entera. No es viable seguir en un proceso de profesionalización que persigue 

sólo mostrar el desarrollo de la educación en términos de aumentar la cifra de egresados o 



proveer al sistema económico profesionales especializados en tareas específicas de 

necesidad coyuntural. Se hace necesario reformar el pensamiento (Osorio, 2011), de ahí 

que se debe concientizar a las universidades en que su función es hacer un aporte social 

desde cada uno de los egresados. No se contribuye al desarrollo social dependiendo de los 

grados que se realice o del número de diplomas entregados. Se contribuye al desarrollo 

desde  lo que cada una de las disciplinas aporte generando en el estudiante, un pensamiento 

reflexivo para la solución de problemas sociales. El estudiante debe tener en cuenta que los 

beneficiados van a ser todos y no solo es un éxito individual. Por lo anterior, la universidad 

tiene el reto de reformar el pensamiento del estudiante y convertirlo en un ser que 

interactúe con los otros y con el contexto. 

“Los problemas de hoy y del futuro obligan a la universidad a enfrentarse al desafío de la 

complejidad. Un progreso humano viable exige que la universidad sea verdaderamente 

capaz de adaptarse para preparar a los ciudadanos cultos y lúcidos que pueda necesitar la 

sociedad del mañana” (Osorio, 2011, pág. 39). En la relación con la educación y en el papel 

que debe cumplir la universidad como promotora de ese pensamiento reflexivo, es 

necesario generar una postura en los docentes, para que posean mirada sobre la educación 

crítica y propositiva. Es por esto, que con ayuda del pensamiento complejo se plantean las 

propuestas para incluir en el sistema educativo y en la sociedad los temas de 

multidiversidad, como una apuesta de transformación social. De esta forma la universidad 

juega un papel importante a la hora de preparar ciudadanos, que atiendan el llamado al 

cambio y a la inclusión de la diversidad y la cultura como puntos de referencia para 

contribuir al desarrollo social.  



A la hora de seleccionar los temas desde el pensamiento complejo para la construcción de 

un desarrollo social multidiverso se debe tener en cuenta que “el  conocimiento no sólo 

tiene que ver con la objetividad, sino con el encuentro de subjetividades, intereses, 

perspectivas, visiones y cosmovisiones culturales que se entretejen con las características 

biológicas propias de los seres humanos” (Calixto, 2014, pág. 69). Estamos ante un 

paradigma al cual se le quiere dar solución con una apuesta desde la educación, pero esta 

solución debe involucrar a toda la sociedad para poderla construir. No se puede obligar a 

nadie a asumir dentro de sus prácticas educativas la inclusión hacia lo multidiverso, eso 

depende de la visión que se tenga del mundo que se desea construir y de las ideas que se 

haya logrado forjar durante el recorrido de sus experiencias y de sus prácticas. Por esto, la 

visión de lo complejo es generar un pensamiento reflexivo de lo que la sociedad necesita. 

En Morín, hay una crítica muy fuerte a la sociedad contemporánea. Para él, “la sociedad 

actual es una sociedad que a pesar de sus grandes progresos, de sus grandes conocimientos, 

de su innegable desarrollo tecno-científico, sigue siendo una sociedad bárbara que se 

encuentra en su edad de hierro planetaria” (Osorio, 2012, pág. 272). Esto se evidencia en la 

falta de compromiso social. Una sociedad que ya está conectada, que conoce en un instante 

lo que sucede al otro lado del país, pero que no se ayuda a sí misma, que deja a cada quien 

con sus problemas. Entonces, hasta que no exista un compromiso por parte de todos los 

actores y una unión para darle la importancia a la sociedad en la toma de decisiones en el 

marco de su desarrollo social, no se puede lograr ningún avance.  

Todo este conjunto de ideas deber ir de la mano con el modelo de salud, el modelo 

económico, las prácticas culturales y las formas de participación ciudadana. Cuando se 

logre vincular todos los aspectos, además contando con los progresos tecnológicos del 



momento, el apoyo de la transdisciplinariedad, la investigación y la educación como pilares 

de transformación, se podrá lograr la interacción social que el país necesita. Desde el 

pensamiento complejo hay una invitación a formar parte del cambio en cuanto a educación 

y al papel que debe desempeñar en la construcción del cambio social. 

“Podría decirse que educar, sobre todo en tiempos de cambio e incertidumbre, es procurar 

que los estudiantes vayan alcanzando una visión holística de la realidad, y para ello habrá 

que ofrecerles, naturalmente, los medios cognitivos, afectivos y conductuales que implica 

esa visión global y compleja” (Santos, 2000, pág. 138). Entendiendo que el holismo es “una 

corriente que defiende la concepción de cada realidad como un todo, distinto de la suma de 

las partes que la componen” según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española.  

Para ello, se deben tener en cuenta todos los factores que motivan la generación del cambio, 

no solo tomando las posturas de los que están a favor sino también, las de quienes están en 

contra para vincular la complejidad y generar como resultado ese pensamiento reflexivo, 

que construya un concepto con un verdadero impacto social. Esto significa, fomentar el 

cambio y la implicación que va a tener en la sociedad tomando como punto de partida el 

papel de la universidad en la dotación de esas herramientas, que promuevan la postura y el 

pensamiento holístico (Santos, 2000). 

Partiendo de lo que se ha mencionado sobre pensamiento complejo y aunado a lo que 

propone Méndez, sobre la importancia del conocimiento en los sistemas productivos, exige 

que las organizaciones educativas se preocupen por formar individuos creativos y 

capacitados para generar conocimientos que puedan ser utilizados (Méndez, 2008). Esta es 

la misión que quiere abordar la Maestría en Educación y desarrollo Social Multidiverso de 



la Fucs. Ante la preocupación que existe en la sociedad colombiana por problemas que son 

difíciles de abordar en todos los niveles de formación, se brinda herramientas desde el 

pensamiento complejo. Mediante las cuales todo sea abordado desde un acto reflexivo en el 

planteamiento de una orientación del conocimiento por la inclusión. 

 Esto podrá verse evidenciado en el aporte que los egresados del programa realicen a los 

proyectos educativos institucionales, a los manuales de convivencia y las políticas de 

educación que desde las secretarías se formulen para mejorar las condiciones de educación 

de la sociedad colombiana. 

Como lo  menciona Osorio “Pese al fracaso de las disciplinas especializadas, que no 

pueden brindar una comprensión integral, la educación está llamada a unir lo que está 

disperso, comenzando por crear una forma diferente de pensar el mundo que incluya la 

totalidad y evite la dispersión, la parcelación de los saberes” (Osorio, 2011, pág. 15), no se 

puede abordar la multidiversidad en diferentes ámbitos, debe formarse en la universidad y 

en las instituciones de educación un conocimiento integral que pueda abordar este 

paradigma social. Este es el llamado que se hace en la Fucs para unir ese conocimiento 

disperso y llevarlo hacia el pensamiento reflexivo y complejo que menciona Morín. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Desarrollo está definido como, la acción o efecto de desarrollarse que hace referencia a 

aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral. Y social, que es relativo a 

sociedad, que es el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas 

conjuntas. Lo anterior, según el Diccionario de RAE. Partiendo de estos conceptos, el 



desarrollo social enmarca todos los procesos sociales, económicos, culturales y afectivos 

relacionados con el bienestar del ser humano. Mejía  expresa el concepto por programas de 

sistemas en  seguridad y políticas para la disminución en la pobreza, la inequidad, 

dependiendo del contexto y  el desarrollo de cada país (Mejia, 2007, pág. 472). Esto, lo que 

da a entender es que, es necesario que el gobierno formule propuestas pertinentes que 

aseguren la protección social de sus habitantes de forma integral, basados en criterios de 

equidad y justicia social. Es así como, la FUCS debe ser amigable y direccionar los 

contenidos de la maestría que se propone para que el estudiante tenga los componentes de 

la multidiversidad y cómo, con el apoyo de esta aproximación conceptual pueda contribuir 

al desarrollo social. 

Según Solano, es necesario preguntarse qué es desarrollo y para ello el menciona lo 

siguiente: 

¿Qué es desarrollo? Antes de comenzar, podemos decir que existen diversas 

definiciones, algunas contradictorias entre sí, pues están sesgadas por los principios 

éticos e ideológicos que las sustentan. Incluso hay tendencias que proponen eliminar 

como tal el concepto, por considerarlo parte de un proceso de dominación 

ideológica de los países hegemónicos sobre los demás. (Solano, 2005, pág. 9) 

 

Hablar de desarrollo depende de cómo se ve el mundo, se sabe que no existen modelos 

únicos, es posible recuperar el desarrollo como un espacio importante para reelaborar y 

trabajar la modernidad para convertirla en algo distinto. Como lo menciona Molano, el 

desarrollo depende en la mayoría de los casos, de las ideologías que la familia y el entorno 

han construido. Para muchos, el desarrollo está centrado en que el país mejore su economía, 



para otros, es que se pueda estudiar y conseguir un carro y una casa, algunos lo conciben 

como poder dejar a un lado la agricultura e irse a trabajar a la ciudad, otros lo plantean 

como poder lograr un cambio en las condiciones de vida, no solo a nivel personal sino 

colectivo en cuanto a mejoras en la oportunidad para estudiar, trabajar y contar con acceso 

al sistema de salud, en donde a todas las personas se les garantice unas condiciones 

óptimas. Es ahí donde intervienen las concepciones presentes en el sistema educativo para 

fomentar el tipo de ser humano que se quiere formar y el tipo de sociedad que se busca que 

los individuos construyan. 

Del mismo modo, se debe tener presente que: “Se es testigo de un incremento en la 

complejidad de la realidad social y de una profundización  del grado de incertidumbre de 

los fenómenos humanos por la velocidad del cambio y por el aumento de las interrelaciones 

entre las dimensiones económicas, políticas y sociales” (Guzman, 2013, pág. 124). “La 

ciencia sería no sólo un acervo de conocimientos acumulados y un conjunto de métodos, 

sino que incluiría prácticas sociales o comunitarias sujetas a normas, y valores” (Guzman, 

2013, pág. 126) .  

La perspectiva de Guzmán refiriéndose a una complejidad de la realidad social no es más 

que lo evidenciado en una Colombia realmente impactada por las mismas complejidades 

pero ya reales, sentidas desde todos los contextos. Una realidad, en la cual se logran 

evidenciar un sin número de paradigmas que van desde actos de discriminación hasta actos 

de violencia y nadie quiere asumir esas responsabilidades. En donde no solo se ve afectado 

el concepto de sociedad, sino todo lo que la constituye como sus políticas y hasta el modelo 

de desarrollo.  



Todas estas problemáticas de forma indirecta terminan afectando el medio ambiente y la 

megadiversidad que existe en el país, sin dejar evidencia que todos estos factores impactan 

en la construcción del desarrollo social que el país y la misma sociedad necesita. Una de las 

soluciones, como ya se ha mencionado, es apoyarse en las instituciones de educación en  

todos los niveles de formación, para generar la transformación social, dejando claros 

algunos conceptos en relación con diversidad sexual, diversidad cultural, diversidad 

biológica y cómo desde el actuar de cada uno de los integrantes se puede abordar el 

desarrollo. 

Cuando exista una aproximación al concepto de desarrollo social enmarcado en el contexto 

colombiano, se logrará  la relación con  la multidiversidad y la inclusión de esta categoría 

en la maestría de educación de la FUCS. De esta forma se logrará un gran cambio, ya que 

participaran estudiantes no solo del centro del país, sino de otros lugares interesados en el 

acto académico. Igualmente, se dará un giro que brinde importancia a la educación como 

ente transformador, con la participación de los egresados en la formulación de nuevas 

propuestas educativas hacia la consecución del desarrollo social, desde los paradigmas que 

propone la Multidiversidad.  

Ahora, de acuerdo con Carvajal, quien expresa que, el desarrollo local es un proceso de 

desarrollo integral que conjuga la dimensión territorial, las identidades o dimensión 

cultural, la dimensión política y la dimensión económica, siendo esta una apuesta a la 

democratización de las localidades, al desarrollo sustentable y equitativo (Carvajal A. , 

2009). Se debe entender que no es sencillo lograr la transformación global de una sociedad, 

porque es necesario formular el cambio desde lo local, cambiando el pensamiento y la 

forma de ver y comprender el mundo desde lo personal. Por ello, se debe entender que con 



la comprensión del desarrollo social multidiverso, no va a resurgir una nueva sociedad, 

pero si, va a surgir un grupo que va a entender mejor los comportamientos sociales, con 

mejores herramientas para formular propuestas de cambio desde el pensamiento complejo y 

reflexivo. 

En una época donde la revolución tecnológica marca el diario vivir de las personas, las 

cuales acceden a varias formas de información y comunicación, no se ha logrado aún la 

cobertura total de las necesidades vitales. En la llamada globalización, en muchos rincones 

del mundo y sobre todo en nuestro país, no se cuenta con los mínimos derechos tales como, 

servicios básicos de agua y luz. El estado se ha preocupado por promover el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICS), con algunos programas como 

Vive Digital, tras invertir, deja los equipos pero no capacita a las personas.  

Es claro, que la sociedad colombiana ha sobrellevado muchos problemas educativos a lo 

largo de su historia y no ha logrado solucionar problemas de analfabetismo. Si no se 

soluciona primero esto, va a ser difícil incluir a toda la comunidad en la llamada revolución 

tecnológica y esto es desarrollo de una sociedad. En el contexto educativo y dentro de la 

formación debe existir esa preparación para incluir las TICS como una herramienta de 

formación. Puesto que, va a existir el hombre del documento digital en la sociedad del 

conocimiento, con un pensamiento moderno para utiliza las herramientas que la 

globalización le ofrece, con el propósito de formar el profesional investigador, capaz de 

aprovechar al máximo las ventajas ofrecidas por la sociedad digital, para avanzar en el 

campo científico y trabajar en el mejoramiento de la calidad (Arango, 2013, pág. 679).  

Este tema es pertinente dentro de un proceso de mejora continua y donde la educación no es 

ajena durante todo el proceso, desde el colegio hasta la  llegada a la universidad. Entonces, 



¿Cómo no aprovechar aquellas tecnologías, donde la misma revolución tecnológica ha 

creado la generación de nativos, quienes encuentran en el computador, el teléfono móvil o 

la pantalla del televisor, formas de compartir su tiempo de ocio y de aquí iniciar un proceso 

investigativo y de praxis en el proceso educativo, de inclusión y equidad dentro de la 

categoría de diversidad y educación? 

Las hiperespecializaciones impiden ver tanto lo global como lo esencial. Igualmente tratar 

correctamente los problemas particulares que solo puede ser planteado y pensado en 

relación a un contexto. “La causa profunda del error no está en el error de hecho, a manera 

de una falsa percepción, ni en el error lógico como incoherencia, sino en el modo en que 

organizamos el  saber”  (Uribe J. , 2009, pág. 233). Al enfrentarse la sociedad a sus 

problemas la solución ha sido generar nuevos programas, si hay un problema con el agua la 

solución es crear una especialización sobre agua, si hay un problema con los árboles la 

solución es crear una especialización sobre árboles.  

Esto, lo único que logra es hiperespecializar el conocimiento y parcelarlo. La propuesta de 

la FUCS, partiendo del mismo principio y de las necesidades que presenta la sociedad, es 

crear un programa, pero la diferencia es la apuesta integral que ofrece, centrado en todo lo 

que rodea el pensamiento complejo y la contribución que este hace al desarrollo social. De 

esta forma ofrece una mirada a los problemas sociales desde el contexto, para generar la 

solución donde los participantes tengan un pensamiento crítico pero a la vez sean actores 

transformadores. 

La multidiversidad y la revolución tecnológica para la maestría en educación deben ser 

aliados en el proceso investigativo y en los elementos para formar los marcos teóricos en 

relación con el pensamiento complejo y la búsqueda de conceptos holísticos que permitan 



el desarrollo social. Esto no es sencillo, por más que se quiera de una u otra forma siempre 

va a existir la tendencia a parcelar los contenidos, además que es difícil que una sola 

persona los pueda abordar de forma integral. Para ello, es necesario apoyarnos en esa nueva 

categoría que resurgió, con base en la búsqueda de un camino para unificar los saberes 

como resulta ser la transdisciplinariedad. Se debe comprender, como esos conceptos son un 

sinónimo de estabilidad, equilibrio, perdurabilidad y desarrollo como la condición asignada 

a los procesos de lograr su desempeño sin comprometer el futuro. 

Se hace evidente la necesidad de contraponer varios elementos que desde la modernidad 

empujan la sostenibilidad como el consumismo, la inequidad, la falta de recursos ante los 

problemas globales que generan comportamientos de supervivencia incompatibles con la 

sostenibilidad (Tartabull, 2015). En consecuencia, se debe propender porque estas 

vertientes no afecten de manera gradual el desarrollo, haciendo énfasis en la inclusión 

social, la equidad e igualdad y como el pensamiento colombiano, de una u otra manera, está 

atrasado por impedimentos como algunos fines políticos individuales, culturales y 

religiosos emergidos en el mismo marco complejo de la multidiversidad. 

Payares en su publicación, hace referencia al “hombre como creador de sus medios sociales 

y culturales” (Payares, 2010, pág. 2), que transforma desde su contexto social y cultural,  

logrando un nuevo ambiente, asumiendo un conjunto de ciertos modos de vida aprendidos 

que de una u otra forma caracterizan a la sociedad: entre esos modos de vida se encuentran 

diferentes “organizaciones sociales, religiones, lenguajes, conocimientos científicos, arte, 

tecnología y en general todas las creaciones de la mente humana”  (Payares, 2010, pág. 3). 

Esto lleva a decir que, hoy en día se hace imprescindible actualizar el sentido de los 

términos de equidad y sustentabilidad, cuya pragmática asegure el carácter sistémico de 



cualquier estrategia que se adopte para atribuir al desarrollo social desde una visión 

multidimensional, multidiversa y transdisciplinaria.  

Complementando el enfoque del desarrollo como un efecto del crecimiento del Producto 

Interno Bruto, se ha planteado la noción alternativa de desarrollo humano. “Esta 

concepción, basada en la teoría sobre las capacidades y la manera efectiva en que estas se 

realicen, desarrollada por AmartyaSen (1997), así como la noción que el desarrollo es la 

expresión cabal del ejercicio a la libertad” (Uribe C. , 2004, pág. 17). Se generan estos 

planteamientos como gran ejemplo de los beneficios que traen los cambios en una sociedad, 

pero sin objeciones. Es necesario lograr la transformación y orientar la educación en un 

campo de investigación constante, con fundamentación teórica y científica, donde la 

inclusión y la equidad social se vean reflejadas en todas las instituciones, en todos los 

niveles de formación. Es por esto que la FUCS ve en la apuesta formativa, una relación con 

el desarrollo humano y el desarrollo de las capacidades humanas como herramientas que 

garanticen el desarrollo social, ya que con la existencia del desarrollo económico no se 

garantiza el desarrollo social. El primero solo involucra a la élite de una sociedad y lo 

segundo hace relación a todo el conjunto social sin importar las condiciones 

socioeconómicas. 

 El desarrollo es un proceso en el cual las personas aumentan sus habilidades y deseos de 

satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones legítimas (Jimenez, 2008). Este concepto 

es pertinente en la medida en que las personas o el conjunto social lo sienta así. El 

problema principal es que la sociedad ha sido manipulada por los sistemas que el Estado ha 

formulado para seguir con su modelo hegemónico, donde solo se beneficia la élite. Ese 

revolcón que necesita la sociedad se debe proponer en el sistema educativo y en los 



docentes con las propuestas que formulen en sus aulas de clase. Así, a través del desarrollo 

humano, entendido como un acto de formación continua del desarrollo de capacidades, se 

construya una red que sea irrompible en la consecución de lo que significa el desarrollo 

social multidiverso. 

 

TRANSDISCIPLINARIEDAD 

“La transdisciplinariedad se sitúa en un plano epistemológico que supera lo 

interdisciplinario pues representa el nivel más alto de integración de los saberes” (Delgado, 

2009, pág. 24). Por eso la maestría en educación de la FUCS en su enfoque multidiverso, 

busca demostrar, como al incluir la transdisciplinariedad desde cada uno de los saberes y a 

través del conocimiento multidisciplinar se puede generar herramientas para poder abordar 

la diversidad sexual, la diversidad cultural, la megadiversidad y la relación que deben tener 

todos estos componentes en un ámbito educativo. De esta manera desarrollar las 

capacidades que requieren los participantes en la contribución a la inclusión en todos los 

niveles de formación. Es una maestría abierta a todas las personas, sus disciplinas y la  

contribución de un objeto de estudio propio. Es así como y de manera más clara, la 

transdisciplinariedad facilita las relaciones que deben existir entre las mismas disciplinas y 

su aporte o contribución para mejorar todo un proceso que ha sido ganado a largo del 

tiempo. Se contempla el establecimiento de metodologías, lenguajes, técnicas comunes de 

aprendizaje y las competencias establecidas desde el currículo. (Vergara, 2015); “La 

transdisciplinariedad entra en un plano de articulación y contextualización de conocimiento 

a una transformación y al cambio, del progreso y a la evolución social” (Delgado, 2009, 

pág. 24) 



La transdisciplinariedad supone la existencia de un conjunto de “disciplinas conexas entre 

sí, con relaciones definidas que evitan desarrollar sus actividades de forma aislada dispersa 

o fraccionada” (Tamayo, s.f., pág. 11). Permite que el objeto de estudio sea abordado de 

forma integral, es decir con un marco metodológico en busca de la “integración de teorías, 

instrumentos y fórmulas de acción científica a partir de una concepción multidimensional 

de las funciones” (Zayas, 2016, pág. 4). Funciones específica de cada disciplina, proceso 

para el cual la FUCS apunta con la maestría en educación en Desarrollo Social 

Multidiverso, a continuar con su enfoque social de participación, de inclusión y de equidad. 

Ahondando en la transformación del modelo en educación y del como trascender a una 

sociedad desde los resultados pedagógicos de aprendizaje y epistémicos. 

Por su parte Carvajal (2010) también reclama que la ciencia, la tecnología, la innovación y 

la investigación este orientada a la solución de problemas, como herramientas para la 

transformación. Siendo Colombia un país con desafíos sociales tales como: hambre, 

desnutrición, pobreza extrema, violencia e inequidad, tampoco existe respeto por las 

diversidades y no hay un sentido de cuidado para con el medio ambiente. La Maestría de 

Educación en Desarrollo Social Multidiverso, busca retomar estas herramientas que postula 

Carvajal desde la transdisciplinariedad con un sentido de responsabilidad social, apoyado 

en una forma de pensamiento desde la complejidad (Carvajal Y. , 2010) 

La competencia investigativa dentro del proceso curricular, las estrategias pedagógicas y la 

complejidad en la Maestría en Educación y Desarrollo Social Multidiverso, se debe 

desarrollar como un gran fundamento filosófico y epistémico para continuar con el 

cumplimiento de los objetivos de la universidad. Ya que es función ideal centrarse en la 

búsqueda del conocimiento por sí mismo, y es esta visión la que permite integrar este 



concepto y dar cumplimiento a todos los estándares, los cuales califican a las universidades 

como entes investigadores. Además, este rol debe darse con un sentido de cambio para 

resolver todas estas problemáticas que se están presentando en la sociedad y no con el 

único reconocimiento de lo individual. Se requiere trascender y darle importancia a la 

conciencia colectiva y al cambio, desde los aportes que dan cada uno de los saberes que 

conforman la universidad. 

La responsabilidad social, como valor que sustenta a la educación superior, se 

expresa en su compromiso con el desarrollo nacional y el bienestar de la población, 

de acuerdo a los desafíos de la sociedad en su conjunto frente a la grandes 

transformaciones contemporáneas, toda vez que la globalización, la era del 

conocimiento y los procesos económicos sustentados en la revolución tecnológica 

han generado nuevos patrones de producción, de comercialización y de consumo 

con implicaciones en la organización social, la movilidad de población, los valores 

y la cultura. (Mercado, 2016, pág. 54) 

 

Como Mercado (2016) lo menciona y describe es un proceso de responsabilidad social, no 

para cumplir con un requisito preestablecido, el proceso de investigación se genera para 

trascender, transformar, para que el ser crítico deje huella, para adquirir un compromiso de 

desarrollo, para estar contextualizado con el marco de globalización y generar 

conocimiento científico dentro del mismo campus universitario y de los objetivos de la 

maestría.  

Se concibe como necesario revisar, analizar y reflexionar sobre los dos aspectos en los ejes 

conceptuales de la maestría, permitir la integración de los conocimientos como forma de 



aproximarse a la compresión de la realidad, de sus dinámicas y relaciones. En referencia 

particular a las “modalidades de integración: interdisciplinariedad y transdisciplinariedad”. 

(Delgado, 2009, pág. 16) 

Es interesante que durante el proceso de interrelación del diseño conceptual, en su 

interpretación para la comprensión de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, el 

punto de unión radique en el hecho de ser impartidas en el mismo centro docente. La 

universidad (Tamayo, s.f., pág. 7) aproxima al estado reflexivo y transformador de las 

condiciones de vida sociales, de vulnerabilidad, equidad y multidiversidad, al 

planteamiento y formulación del problema en la maestría de educación. Es así como todos 

estos postulados reafirman, el por qué es necesario dar respuesta y ejecutar este plan, 

abordado desde su propia complejidad, y del contexto que enmarca el acceso a la educación 

superior en el país. 

La transdisciplinariedad, permite formular un episteme con la capacidad de articular 

saberes y posee una tendencia holística. Esa visión integral y holística permite resolver los 

problemas ambientales actuales, los de diversidad que no se han logrado abordar. Permite 

desde la escuela, la construcción social para modificar algunas creencias que no han  

permitido el desarrollo de la sociedad Colombiana. Dentro de un marco de respeto por las 

tradiciones y la cultura que se ha construido a través del paso de las generaciones. Esto se 

puede lograr mediante el trabajo en equipo que implica un abordaje interdisciplinario y 

transdisciplinario. “Los problemas modernos deben estudiarse desde varias disciplinas y 

conformando equipos, para obtener soluciones integrales, dado que ninguna disciplina, por 

separado, puede dar resultados por sí mismas” (Carvajal Y. , 2010, pág. 158) 



Cuando se logra articular los saberes para la construcción de un cambio social, esto impide 

desarrollar actividades y propuestas de forma aislada, dispersa o fraccionada. Permite que 

el objeto de estudio sea abordado de forma integral (Zayas, 2016), sabiendo que integral 

comprende todos los elementos o aspectos de algo y permite contemplar, estudiar o exponer 

una cuestión en su conjunto, según la RAE. Teniendo en cuenta este concepto y basados en 

la percepción holística, que el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad ofrecen al 

desarrollo de un modelo epistemológico para la construcción de una aproximación 

conceptual sobre lo que debe ser la multidiversidad. Esto es trascendente para saber desde 

qué disciplina es más favorable abordar temas como inclusión, diversidad sexual, cultural y 

megadiversidad y como desde las otras disciplinas se puede aportar. Estas son temáticas 

que es necesario abordar. Primero, en las instituciones educativas para lograr desde el 

conocimiento que allí se construye, orientar los saberes de la comunidad por medio de ejes 

y pilares importantes, como son, la educación y la investigación. Segundo, con esos 

conocimientos intervenir en la construcción de toda la normatividad que en lo educativo 

trasciende en esas problemáticas sociales que presenta la aproximación conceptual a la 

Multidiversidad. 

 

DISCUSIÓN 

Durante el análisis de contenido, haciendo la interpretación de las diferentes categorías, se 

reflejó una problemática que no se ha podido solucionar. Con respecto a los problemas de 

inclusión y de respeto por la diversidad, se han abordado pero se encontró que el enfoque 

de género dentro de la sociedad, ha tenido poco apoyo por parte de algunas instituciones y 

del sector político. Por esto, se hace necesario que las instituciones de educación en todos 



sus niveles de formación, formulen propuestas para hacer posible una nueva cultura, pero al 

relacionarse con las creencias con las que se ha construido la sociedad colombiana, es 

difícil que lo acepten. Por eso, la propuesta es desarrollar un estudio posgradual a partir de 

una propuesta de maestría en educación y desarrollo social multidiverso, que nace de la 

preocupación de los estudiantes de la especialización en Docencia Universitaria de la 

FUCS; en donde se garanticen los conceptos para la construcción de ideas, sustentadas en 

las propuestas que hace el pensamiento complejo. Por medio de una postura crítica y 

reflexiva se propende por la aceptación y la inclusión en el sistema educativo de conceptos 

sobre diversidad, en donde los seres humanos estas personas no sean excluidos del sistema 

educativo, laboral y de la misma sociedad por su condición sexual, social, étnica o 

religiosa; las nuevas generaciones deben formarse en un marco de  respeto y sustentado por 

los derechos de todas las personas, y la vida en general. 

Otro de los aspectos que es necesario abordar es la diversidad cultural, somos un país con 

una riqueza inmensa. Para la construcción del conocimiento, cada una de esas culturas 

cuenta con un saber que es propio y que debemos aprovechar  como comunidad educativa. 

Para poder unir esos saberes, debe existir un vínculo de respeto social y de respeto cultural 

de las partes. Todo inicia por el reconocimiento, y esa es la responsabilidad que debe 

asumir cada persona que promueva y quiera hacer parte de lo multidiverso. 

Cuando se habla de multidiversidad no se puede dejar de lado la megadiversidad, entendida 

como un concepto que no va más allá de lo multidiverso, sino que envuelve todas las 

categorías que pertenecen a la diversidad biológica. Al ser Colombia un país reconocido 

por su megadiversidad, la educación debe preocuparse por abordar estos aspectos. Por lo 



anterior, desde la escuela se debe enseñar el respeto por losanimales, los árboles, el agua y 

en general el medio ambiente, aplicando una pedagogía ecológica. 

Todos estos aspectos mencionados, contribuyen a la construcción de un pensamiento para 

el desarrollo social. De esta manera, se debe tener en cuenta los ámbitos modernos de 

innovación, apoyados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y en 

los avances que se han alcanzado en la producción intelectual, los cuales pueden generar un 

sin número de herramientas. Para que docentes y estudiantes las aprovechen, es preciso 

formular esos conocimientos, que son necesarios para abordar la multidiversidad desde 

cada uno de los aspectos que nosotros proponemos para la construcción.   

Para comprender cuales son los elementos que componen el concepto de multidiversidad, 

se realizó una construcción grafica en la cual, en el centro se encuentra la multidiversidad y 

orbitando, en un doble anillo, se encuentra la diversidad cultural y la diversidad sexual. 

Estos son objetivos para el desarrollo, soportados en los objetivos del milenio, que destacan  

la salud, como elemento constitutivo de la multidiversidad. Esta  propuesta puede 

observarse  en el trabajo realizado en el 2015 que expuso un: “Diseño del componente 

conceptual del documento maestro para el programa de maestría en educación y desarrollo 

social multidiverso de la FUCS”; Desarrollo social, Megadiversidad y otras categorías 

emergentes. 

La anterior es una descripción de los elementos para realizar la aproximación conceptual a 

la Multidiversidad. Para ello, no solo es necesario que existan esos elementos, debe existir 

una categoría que los una con una descripción transversal, entre el concepto de 

Multidiversidad y los anillos con las otras categorías que están orbitando. Aquí 

encontramos la transdisciplinariedad como una estructura unificadora de cada uno de los 



conceptos que allí están presentes, para darle forma a la Multidiversidad. Esta, se vale de 

herramientas para explorarlo y aplicarlo en cada uno de los contextos que fuese necesario, 

como un eje de inclusión para aportar a la construcción de políticas educativas, acordes a lo 

que la sociedad está necesitando para favorecer el desarrollo social. 

Se propone otra categoría en donde se pueden incluir otros aspectos que contribuyen a la 

multidiversidad, por medios de futuras investigaciones y de acuerdo con lo que la misma 

sociedad requiera. 

No solo es necesario unir los saberes a través de la transdisciplinariedad, se debe orientar 

esa unificación hacia un punto concreto. Para ello, se ha buscado ofrecer una mirada desde 

la complejidad. Por eso, ésta categoría se encuentra en la cúpula de la estructura, ya que 

estos saberes deben ir orientados hacia el pensamiento reflexivo que propone Morín, para 

evitar la parcelación del conocimiento y unificar el abordaje de las realidades, desde lo que 

significa el holismo, valiéndose de herramientas que la globalización le ha aportado al 

desarrollo social como son las tecnologías de la información y la comunicación. 

Y como un pilar que sostiene todo el concepto y la complejidad, proponemos que este 

concepto sea abordado desde la educación. Para que con las herramientas que propone la 

investigación, se sigan formulando propuestas que atiendan los verdaderos problemas 

sociales y deje en los actores enseñanzas, que contribuyan a cambiar el entorno en lo 

político, educativo, económico y formulen iniciativas para el desarrollo social, desde un 

pensamiento crítico que favorezca el respeto por lo demás. 

Es pertinente utilizar este concepto en la educación colombiana. Si se observan los 

periódicos y los noticieros, se ve que son continuos los problemas de discriminación sexual, 



los actos de violencia, el no respeto por la cultura y un trato destructivo e irracional con el 

medio ambiente. Lo anterior, es producto de la existencia de intereses económicos 

particulares, de fanatismos, de miedo e ignorancia. Es fundamental seguir realizando 

procesos investigativos que fortalecen el sistema educativo para que este juegue un papel 

fundamental en la transformación de esta  sociedad.  
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Gráfico: Aproximación conceptual a la Multidiversidad-Creación Propia 
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