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Resumen. Introducción: la presente revisión de literatura trata acerca de los modelos de atención integral para atender 
la diversidad y garantizar los aprendizajes en educación, reconociendo desde una perspectiva histórica sus orígenes y 
evolución a lo largo del tiempo, hasta constituirse en las herramientas que actualmente configuran espacios educativos 
capaces de responder a las necesidades de la población estudiantil, independientemente de sus contextos físicos, sociales, 
económicos y culturales. Objetivo: Describir la forma como se abordan conceptualmente los modelos de atención integral 
para los aprendizajes en la educación superior de acuerdo a la literatura de los últimos cinco años. Metodología: Se realizó 
una revisión documental de bibliografía vinculada al tema en reconocidas bases de datos. Resultados: Se encontró un total 
de 52 documentos en idioma español, provenientes en su mayoría de países de América Latina y España, publicados entre 
el 2015 y el 2020. Conclusiones: La literatura encontrada identifica los nombres que pueden recibir los modelos de atención 
integral de acuerdo a su lugar de origen o su enfoque para atender las necesidades específicas de las instituciones educativas. 
Así mismo, permitió reconocer que estos modelos se encuentran fundamentados sobre unos principios orientadores; que 
cuentan con unos marcos filosóficos, normativos, conceptuales y organizativos que requieren de la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa involucrada en cada una de las ocho fases necesarias para su diseño e implementación. 
Palabras clave: aprendizaje; atención a la diversidad; atención integral; educación inclusiva; educación superior; modelo 
de atención.

[en] Review of comprehensive care models for diversity that guarantee learning in 
higher education
Abstract. Introduction: This literature review deals with comprehensive care models for attending diversity and guaranteeing 
learning in education, recognizing from a historical perspective their origins and evolution over time, until they constitute the 
tools that currently configure educational spaces that are capable of responding to the needs of the student population regardless 
of their physical, social, economic and cultural contexts. Objective: To describe how comprehensive care models for learning in 
higher education are conceptually addressed in accordance to the literature of the last five years. Methodology: A documentary 
review of bibliography related to the topic was carried out in recognized databases. Results: A total of 52 documents were found 
in the Spanish language, mostly from Latin American countries and Spain, published between 2015 and 2020. Conclusions: The 
consulted literature identifies the names that models of comprehensive care that they can receive according to their place of origin 
or their approach to meeting the specific needs of educational institutions. It also recognized that these models are based on guiding 
principles, which have philosophical, normative, conceptual and organizational frameworks that require the participation of all 
members of the educational community that are involved in each of the eight phases necessary for their design and implementation.
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Sumario. 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 3.1. Evolución histórica de los MAI. 3.2. Denominaciones 
y enfoques de los MAI. 3.3. Propósitos de los MAI. 3.4. Componentes de los MAI. 3.4.1. Principios sobre los que se 
fundamentan los MAI. 3.4.2. Marcos constitutivos de los MAI. 3.4.4. Participantes involucrados en los MAI. 3.4.5. 
Fases para el diseño e implementación de los MAI. 3.5. Desafíos a superar en el diseño e implementación de un MAI. 4. 
Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Morales Martínez, M. E.; Velasco Rey, K. M. (2022). Revisión de modelos de atención integral de la diversidad 
que garantizan los aprendizajes en educación superior. Revista Complutense de Educación, 33(3), 35-52.

1 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS). (Colombia). 
E-mail: memorales@fucsalud.edu.co 

 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0021-2647 
2 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS). (Colombia). 

E-mail: kmvelasco@fucsalud.edu.co 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7166-3838

ESTUDIOS

Revista Complutense de Educación
ISSNe: 1988-2793

https://dx.doi.org/10.5209/rced.76310

mailto:memorales@fucsalud.edu.co
https://orcid.org/0000-0003-0021-2647
mailto:kmvelasco@fucsalud.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-7166-3838
https://dx.doi.org/10.5209/rced.76310


578 Morales Martínez, M. E.; Velasco Rey, K. M. Rev. complut. educ. 33(3) 2022: 577-587

1. Introducción

El informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 
el año 2015, titulado Replantear la educación (Unesco, 2015), afirma que la educación, a pesar de ser un derecho, 
en algunas zonas geográficas todavía se constituye como un privilegio al que solo acceden miembros de ciertos 
grupos sociales que poseen algún estatus socioeconómico, lo que genera fuertes procesos de exclusión, segregación 
y desigualdad social desde la misma educación. Ante las diferentes transformaciones sociales de los últimos años, se 
ha sugerido una nueva manera de entender y atender la diversidad de la población en el ámbito educativo, en la que 
se dejen de lado los imaginarios tradicionales homogeneizantes y se desarrollen nuevas alternativas que permitan la 
creación de sociedades más inclusivas, tolerantes y respetuosas con la diversidad. Es así que la presente revisión de 
literatura explora una de estas alternativas, que son los Modelos de Atención Integral (MAI, de ahora en adelante), 
los cuales según la Secretaria de Educación Pública de México (2013), se definen como aquellos lineamientos que al 
estar fundamentados sobre ciertos principios y los derechos del estudiantado, orientan el trabajo educativo desde un 
enfoque inclusivo para favorecer el desarrollo de capacidades. En atención al concepto previo, esta revisión reconoce 
el origen de los MAI desde una perspectiva histórica, así como su evolución a lo largo del tiempo para constituirse 
en las herramientas que actualmente permiten configurar espacios educativos capaces de responder a las necesidades 
del estudiantado, independientemente de sus contextos físicos, sociales, económicos y culturales (Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, 2015), tal y como se planteó también en las conferencias mundiales de Jomtiem 
(Beltrán-Villamizar et al, 2015) y de Salamanca (Ramírez Íñiguez, 2020), con el objetivo de promover una educación 
inclusiva y equitativa que reconozca las diferencias como oportunidades y no como limitaciones (Tallón Rosales et 
al, 2019).

Esta revisión de literatura se deriva del proyecto “Diseño de un modelo de atención integral para atender la di-
versidad y favorecer el desarrollo de los aprendizajes esperados en el estudiantado del programa de instrumentación 
quirúrgica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)”, el cual surgió a partir de la pregunta de 
investigación ¿Cómo atender de manera integral la diversidad para favorecer el desarrollo de los aprendizajes espera-
dos en el estudiantado del programa de Instrumentación Quirúrgica de la FUCS? y tiene como objetivo inicial identi-
ficar, a través de una revisión de la literatura, los componentes de un modelo de atención integral para atender la di-
versidad y favorecer el desarrollo de los aprendizajes esperados en el estudiantado, para posteriormente, caracterizar 
la diversidad presente en este estudiantado, sus efectos en el desarrollo de los aprendizajes esperados y su atención 
integral desde el cuerpo docente y los líderes de área de la institución educativa, para finalmente establecer de mane-
ra conjunta con la comunidad educativa, los elementos constitutivos que debe contener el diseño de este modelo de 
atención integral, pertinente para el contexto de este estudiantado. Dado lo anterior, en esta revisión se reconocieron 
los diferentes tipos de MAI que se pueden encontrar en los contextos educativos, se identificaron las aproximaciones 
conceptuales que diferentes autores han hecho respecto al tema, se describieron los principios y marcos sobre los 
cuales se fundamentan los MAI, se presentaron los participantes que deben estar involucrados en cada una de sus 
fases de diseño e implementación (Correa y Restrepo, 2017; Secretaria de Educación Pública de México, 2013), y se 
identificaron los desafíos más relevantes que han tenido que enfrentar las Instituciones de Educación Superior (IES, 
de ahora en adelante) al momento de diseñar y poner en práctica estos modelos (Martín et al, 2017; Rodríguez Ríos, 
2020; Riquelme y Bascuñán, 2016). 

Por lo anterior, es posible considerar que el presente trabajo, no solo genera una fundamentación teórica para el 
desarrollo del proyecto mencionado, sino que también proporciona una guía para que al interior de las IES se puedan 
diseñar e implementar modelos de este tipo que reconozcan, respeten y atiendan de manera integral la diversidad 
del estudiantado actual, de manera tal que no solo se favorezca el desarrollo de los aprendizajes esperados, sino que 
además se movilice el servicio educativo hacia una concepción de derecho humano fundamental, que al ser verda-
deramente tolerante e inclusivo en la práctica, contribuya a la formación de un nuevo modelo de sociedad en el que 
todas las personas tengan las mismas posibilidades, independientemente del contexto del cual provengan. 

2. Metodología

Se realizó una revisión documental en la cual la estrategia de búsqueda se orientó hacia el hallazgo de 
publicaciones de los últimos cinco años vinculadas al tema de modelos de atención integral para atender la 
diversidad y garantizar los aprendizajes en educación; la búsqueda se realizó en bases de datos como Scielo, 
Dialnet, Redalyc, Latindex y EBSCO, utilizando diferentes ecuaciones de búsqueda construidas a partir 
de las palabras clave con los operadores booleanos AND, NOT y OR. En lo referente a los descriptores, se 
utilizaron las palabras clave normalizadas en términos DeCS, MeSH y Tesauro de la UNESCO y otros términos 
naturales tales como: modelos de atención, modelo de gestión, atención a la diversidad y atención integral. Los 
resultados de la búsqueda arrojaron un total de 52 documentos en idioma español, provenientes en su mayoría 
de países de América Latina y España, publicados entre el 2015 y el 2020. Se excluyeron documentos escritos 
en otros idiomas y aquellos que no trataban el tema de interés. Los aspectos más relevantes de los documentos 
encontrados se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Características principales de los documentos encontrados

Característica n %

Año de publicación

2020 6 11.5

2019 8 15.4

2018 8 15.4

2017 9 17.3

2016 10 19.2

2015 11 21.2

Total 52 100

País de origen

Colombia 13 25

México 12 23.1

España 10 19.2

Chile 7 13.5

Costa Rica 2 3.8

Nicaragua 1 1.9

Ecuador 2 3.8

Venezuela 1 1.9

Argentina 1 1.9

Cuba 2 3.8

Honduras 1 1.9

Total 52 100

Para llevar a cabo el análisis literario, inicialmente se procedió a leer los títulos y los resúmenes de los textos 
encontrados. Aquellos documentos que aportaban información concerniente al tema, se descargaron y se leyeron 
en su versión de texto completo. Luego, se construyó una matriz de análisis en Excel con variables tales como 
el país de origen del texto, nombres que reciben los modelos de atención integral, sus definiciones, propósitos o 
enfoques, características, componentes y las dificultades o desafíos que deben superar los modelos de atención 
integral en sus fases de diseño e implementación. También se incluyeron en la matriz de análisis variables con 
aspectos emergentes como la evolución histórica de los modelos de atención integral y los participantes que de-
ben estar involucrados en todas sus etapas de diseño e implementación. Vale la pena resaltar aquí que todas las 
variables mencionadas, aparecieron en varios documentos que inicialmente abordaban otros temas como la disca-
pacidad funcional (Álvarez y López-Aguilar, 2015), Necesidades Educativas Especiales (NEE) (Zamora Reytor 
et al, 2019), deserción escolar (Flores López et al, 2016), modelos de gestión y sistemas educativos inclusivos 
para la diversidad estudiantil (Arnaiz y Martínez, 2018). Una vez diligenciada la matriz de análisis, se procedió 
a identificar los puntos convergentes entre los diferentes autores, a realizar la segmentación y organización de la 
información de acuerdo al nivel de relevancia, facilitando así el análisis y la presentación de la información reca-
bada en un orden cronológico y coherente.

3. Resultados

3.1. Evolución histórica de los MAI

Los MAI tal y como se conocen en la actualidad, surgieron a partir de diversas aproximaciones conceptuales formuladas 
desde las áreas del conocimiento de la psicología, la sociología y la economía. Desde la perspectiva psicológica, a 
partir del año de 1975 se comenzaron a buscar factores asociados a la deserción estudiantil universitaria relacionados 
con los rasgos de personalidad y algunos atributos propios del estudiantado. Simultáneamente, desde el área de la 
sociología, se encontraron factores asociados a la deserción estudiantil relacionados con el contexto familiar del 
estudiante y con la capacidad de los IES para responder de manera efectiva a sus necesidades, concernientes en ese 
momento a la calidad de las instalaciones físicas y de las interacciones entre pares. De esta manera, en ese mismo 
año Tinto (1975) integró las propuestas realizadas desde la psicología y la sociología en un modelo denominado 
interaccionista, el cual plantea que la deserción universitaria disminuye en la medida que el estudiante se integra 
académica y socialmente con la institución. Más adelante, hacia el año de 1990, desde el área de la economía surgieron 
otros factores determinantes en la deserción estudiantil tales como el nivel de ingreso familiar, el nivel educativo de 
los padres, las limitantes económicas para desarrollar un plan de estudios y la relación costo beneficio que le permite 
al estudiantado analizar si el valor económico del programa es proporcional a las ventajas que este le ofrece a corto, 
mediano y largo plazo (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2015). 
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Lo anteriormente expuesto permitió reconocer la importancia que tienen todas las dimensiones bio-psico-
socio-culturales del estudiantado, así como las características propias de las IES, tales como factores or-
ganizacionales que incluyen disponibilidad de recursos, bienestar estudiantil y calidad en los procesos de 
enseñanza; al momento de desarrollar proyectos que buscan mejorar la calidad de los procesos educativos, 
bien sea para evitar la deserción estudiantil, promover la permanencia universitaria, favorecer la mediación 
pedagógica entre todos los actores que participan en el proceso educativo, lograr el éxito académico y la gra-
duación o atender la diversidad a través de un servicio educativo inclusivo (Beltrán-Villamizar et al, 2015; 
Terraza-Beleño, 2019).

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015), para diseñar un MAI, resulta impor-
tante considerar dentro del factor psicológico del estudiantado los rasgos de su personalidad que involucran sus 
creencias, expectativas de éxito, motivación para el logro, entre otras; también se debe tener en cuenta en su factor 
sociológico, condiciones externas como el entorno familiar, el ambiente institucional, los compañeros y compañeras 
de estudio, la satisfacción con el sistema académico y las respuestas efectivas dadas a sus necesidades; finalmente se 
debe considerar también en su factor económico, la situación financiera del estudiantado, el nivel educativo de sus 
progenitores y como este permanece al interior del programa académico según su análisis del costo-beneficio. Es así 
que los factores mencionados, según diversos autores se agrupan para consolidar cuatro categorías sobre las cuales 
se fundamenta la integración social del estudiantado y su desempeño académico en la institución. Estas categorías 
se conocen como: Individuales, académicas, institucionales y socioeconómicas (Campoverde-Quijano y Quiroga-
López, 2016; Rodríguez, 2017; Daura, 2017; Fonseca-Grandón, 2018).

3.2. Denominaciones y enfoques de los MAI

La literatura encontrada permitió identificar que los modelos de atención integral pueden denominarse de diferentes 
maneras de acuerdo con su lugar de origen o según su enfoque. Los nombres que se identificaron con mayor frecuencia 
se presentan a continuación en la tabla 2.

Tabla 2. Denominaciones que reciben los MAI según su lugar de origen o enfoque

Autor (es) Nombre del modelo Lugar de 
origen Enfoque

Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia 
(2015)

Modelo de Gestión de Perma-
nencia y graduación estudiantil 
en instituciones de educación 
superior

Colombia Atender la deserción estudiantil desde un enfoque integral y preven-
tivo, promoviendo así la permanencia y graduación, direccionada 
desde la multicausalidad

Beltrán-Villamizar et al. 
(2015)

Modelo educativo flexible para 
atender necesidades de forma-
ción en diferentes contextos

Colombia Intervenir de manera preventiva en la atención de la diversidad estu-
diantil al atender con calidad las necesidades comunes y específicas 
del estudiantado de educación superior, desde un enfoque inclusivo 
que promueva la equidad

Orozco Lara (2016) Modelo de atención integral al 
estudiante– MAIE

Colombia Desarrollar estrategias de trabajo colaborativo para identificar, seguir 
y evaluar las condiciones personales, académicas, e institucionales 
que intervienen en el éxito académico de los estudiantes

Correa y Restrepo (2017) Modelo para la atención a la di-
versidad

Colombia La justicia educativa y la equiparación de oportunidades para garan-
tizar el acceso a la educación superior, haciendo énfasis en que no 
debe ser una oferta educativa si no que debe ser una condición del 
contexto educativo que permita reconocer la diversidad de todos los 
estudiantes

Arnaiz y Martínez (2018) Medidas de atención a la diver-
sidad

España Autoevaluar la manera como el profesorado considera la situación 
del alumnado (especialmente el más vulnerable), para a partir de allí, 
trabajar en el desarrollo de valores inclusivos, hábitos de buena con-
ducta, resolución dialógica de conflictos y aplicar estrategias, medi-
das y apoyos que facilitan el aprendizaje y el egreso escolar

Luna (2019) Modelo para la evaluación de 
las condiciones contextuales 
(MECC)

México Orientar el análisis sistémico y organizado de los factores en situa-
ción, para identificar acciones que mejoren la enseñanza y promue-
van una formación integral, que permita la permanencia, tránsito y 
egreso de los estudiantes en una institución educativa

Rodríguez Ríos (2020) Modelo de Educación Inclusiva 
o Modelo de integración educa-
tiva

Costa Rica Proporcionar apoyos pertinentes, mediante el uso de estrategias y ac-
ciones precisas, para responder a las necesidades educativas dentro 
de las instituciones.

3.3. Propósitos de los MAI

Autores como Arnaiz y Martínez (2018) y Ramírez Íñiguez (2020) afirman que el diseño de un MAI se basa en una 
evaluación diagnóstica que permite identificar las debilidades que se presentan con mayor frecuencia al interior 
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de una institución educativa, con el fin de generar estrategias y acciones que permitan mitigar dichas debilidades. 
Considerando lo anterior, además de los enfoques vistos en la tabla 2, un MAI también puede servir para: 

•  Diseñar y aplicar acciones concretas, procedimientos, métodos y procesos de mediación pedagógica para 
favorecer los aprendizajes, al abordar al interior de las IES de manera interdisciplinaria las necesidades 
formativas y las potencialidades del estudiantado (Martín et al, 2017; Zamora Reytor et al, 2019; Lazo et al, 
2017; López y González, 2019; Rodríguez Ríos, 2020). 

•  Integrar el estudiantado con la universidad y promover la igualdad de oportunidades (Álvarez y López-
Aguilar, 2015).

•  Fomentar la participación del estudiantado en sus procesos formativos para alcanzar el éxito académico y su 
desarrollo con el mayor bienestar posible (Rodríguez Ríos, 2020; Arnaiz y Martínez, 2018). 

•  Incluir en todos los niveles, estructuras y formas organizativas de las IES procesos en los cuales los agentes 
educativos promuevan la formación integral del estudiantado para que este elabore un proyecto de vida que 
le permita integrarse al contexto laboral y social y transformar su entorno (Paz Maldonado, 2018b; Lazo 
Fernández et al, 2019).

•  Elaborar políticas y estrategias que ayuden al estudiantado a desarrollar capacidades, habilidades, intereses 
y motivaciones para enfrentar los retos de su vida diaria y de su proceso formativo (Secretaría de Educación 
Pública de México, 2013; Paz Maldonado, 2018a; Riquelme y Bascuñán, 2016)

•  Recuperar la confianza del estudiantado en el sistema educativo, al considerarlo el eje central del proceso 
educativo independientemente de sus características individuales e intelectuales (López Lira et al; 2015)

3.4. Componentes de los MAI

De acuerdo con la literatura encontrada, el diseño de un MAI para atender la diversidad y garantizar los 
aprendizajes en educación debe, en primer lugar, encontrarse fundamentado sobre unos principios rectores 
para su guía y caracterización; en segundo lugar, debe estructurarse sobre unos marcos filosófico, normativo, 
organizativo y conceptual; en tercer lugar, debe establecer quienes serán los actores que participarán en su 
desarrollo y por último, debe contar con ocho fases para su diseño e implementación. Cada uno de estos 
elementos se describen a continuación.

3.4.1. Principios sobre los que se fundamentan los MAI

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015), la Secretaría de Educación Pública de 
México (2013) y Correa y Restrepo (2017), el diseño de un MAI debe cimentarse sobre unos principios guía que 
caracterizarán el modelo y tendrán serias implicaciones en la prestación del servicio educativo. Estos principios son: 

•  Universalidad: este puede ser considerado desde dos perspectivas, por un lado, puede hacer referencia a 
la capacidad que tienen las IES de implementar programas para cumplir los propósitos establecidos en el 
modelo de atención, independientemente de si se trata de una institución educativa pública o privada, de su 
tamaño o de su carácter académico, por otra parte, este principio también puede referirse al respeto y cum-
plimiento que merecen los derechos de todas las personas que hacen parte del sistema educativo.

•  Prevención: busca que los esfuerzos de las IES se enfoquen en aumentar la calidad de los procesos formati-
vos, y no solo en el diseño de programas de apoyo para el estudiantado que se encuentra en desventaja.

•  Integralidad: se refiere a la importancia de la existencia de una cultura organizacional en la cual participen 
de manera articulada todas las dependencias institucionales, ya sean estas académicas o administrativas, 
según las características propias de cada institución. Este principio también puede reconocerse como indivi-
sibilidad.

•  Pertinencia: hace alusión a que un MAI debe responder a las necesidades propias de la institución de acuer-
do al tipo de población que atiende y al contexto social en el cual se desenvuelve.

•  Sostenibilidad: busca que las estrategias planteadas en el MAI funcionen de manera prolongada a lo largo 
del tiempo, hagan parte de la dinámica institucional y se encuentren alineadas con los objetivos planteados 
en el proyecto educativo institucional (PEI) de cada institución educativa.

•  Eficacia: busca que todas las actividades que se ejecutan durante la implementación del MAI, sean suscep-
tibles de medición, monitoreo y evaluación a través de la definición de indicadores para establecer el verda-
dero impacto de estas actividades. Este principio también puede ser reconocido como rendición de cuentas.

•  Eficiencia: consiste en la capacidad que deben tener las IES para establecer políticas acertadas que permitan 
el cumplimiento de los propósitos del MAI, optimizando el uso de los recursos destinados para tal fin y po-
sibilitando así, la toma de decisiones acerca de su funcionamiento.

•  Participación: implica considerar a los educandos como sujetos capaces de expresar opiniones, tomar deci-
siones de acuerdo a su entorno y utilizar su iniciativa para desarrollar sus actividades diarias de acuerdo con 
sus intereses.
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3.4.2. Marcos constitutivos de los MAI

De acuerdo con autores como Correa y Restrepo (2017), el diseño de un MAI también requiere de una estructura 
que se fundamenta sobre cuatro marcos de referencia conocidos como marcos filosófico, normativo, conceptual y 
organizativo. 

Lo filosófico concibe el desarrollo de los individuos de acuerdo a las posibilidades que tienen y al respeto que se brinda 
a cada una de sus características particulares que los diferencian de los demás. Adicional a lo anterior, considera diferentes 
valores, el perfil del docente en el contexto de la diversidad y el perfil del estudiantado en situaciones de vulnerabilidad 
que requieren de atención prioritaria.

Lo normativo involucra las políticas nacionales e internacionales que se relacionan con la atención integral a la 
diversidad de acuerdo con los diferentes grupos poblacionales, haciendo un especial énfasis en sus intenciones dentro 
del contexto educativo. 

Lo organizativo establece las estrategias, mecanismos y responsabilidades de todos los procesos de gestión que ma-
nejan las IES, para posteriormente evaluar el cumplimiento de las políticas mediante el uso de indicadores de atención 
educativa que permitan identificar las condiciones y la manera cómo se atiende la diversidad estudiantil (Correa y Restrepo, 
2017; Gonzales Fernández et al, 2016; García Medina et al, 2020).

Lo conceptual reúne todos los puntos de vista en relación a la diversidad y cómo estos repercuten en el sistema edu-
cativo e incluye el término de justicia educativa, para hacer alusión al respeto que merecen todos los saberes y prácticas 
sociales, así como diferentes estrategias y mecanismos según la manera como se concibe el aprendizaje a lo largo de la vida 
de forma dialógica (Correa y Restrepo, 2017; Fonseca y García, 2016, Ainscow et al, 2015; Cruz y Casillas, 2017; Wee et 
al 2020; Paz y Cardona, 2018). 

Es así, que la atención educativa a la diversidad debe responder satisfactoriamente a las necesidades de los co-
lectivos históricamente excluidos, los cuales pueden estar inmersos en el estudiantado y se presentan a continuación 
en la tabla 3.

Tabla 3. Colectivos históricamente excluidos que pueden encontrarse en el estudiantado

Diversidades Características

Socio
económicas

Personas con niveles socioeconómicos bajos o muy bajos
Personas que trabajan y estudian
Personas con otros miembros familiares a cargo
Personas desmovilizadas
Personas reinsertadas
Personas con determinado contexto familiar
Personas en rehabilitación social
Personas consumidoras de sustancias psicoactivas
Personas de la primera generación familiar en asistir a la escuela

Generacional Población infantil
Población adolescente
Población adulta
Población de la tercera edad

Geográficas Personas de cierto país o región
Personas de zonas rurales o urbanas
Personas víctimas de la violencia o del conflicto armado
Personas desplazadas
Personas refugiadas
Personas habitantes de frontera
Población inmigrante

Cultural y étnica Población Rom o gitana
Población raizal
Población indígena o de pueblos originarios
Población afrodescendiente
Población perteneciente a culturas urbanas
Personas pertenecientes a etnias
Poblaciones con determinadas características lingüísticas 

Sexual Personas con determinada orientación sexual
Personas adscritas a determinada identidad de género

Personas con NEE Personas con discapacidad física, sensorial o mental leve o severa de tipo transitorio o permanente
Personas con pluri-discapacidad
Personas con capacidades o talentos excepcionales
Población analfabeta
Población con inclusión tardía al sistema educativo
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Diversidades Características

Religiosa Personas con alguna filiación religiosa
Católica
Protestante tradicional o no evangélica
Religiones orientales no cristianas
Budista
Musulmana
Judía
Agnóstica
Ateísmo
Testigos de Jehová

Ideológica o política Personas con determinadas ideologías o posturas políticas 

Capacidades Personas con diferentes potenciales, talentos, habilidades, intereses, ritmos de aprendizaje, preferencias, necesidades, y 
posibilidades de empoderamiento 

Emergentes Diversidades desconocidas o inexploradas

3.4.4. Participantes involucrados en los MAI

De acuerdo con diversos autores, el diseño e implementación de un MAI requiere del compromiso y del trabajo 
articulado de los actores que se muestran a continuación en la figura 1.

Figura 1. Actores participantes en el diseño e implementación de un MAI

3.4.5. Fases para el diseño e implementación de los MAI

De acuerdo con la literatura encontrada, las ocho fases a seguir para diseñar e implementar un MAI se presentan a 
continuación en la tabla 4. 

Tabla 4. Fases a seguir para diseñar e implementar un MAI

Nombre de la fase Descripción de la fase Autores que identifican la fase
Planeación Consiste en idear acciones acordes a las prioridades y a la capacidad de gestión 

de la institución educativa de manera concertada con las diferentes dependencias 
de la misma, con el fin de definir responsabilidades, para dar respuesta a las 
necesidades de la población estudiantil según sus características, desde un 
enfoque multidisciplinario.

(Correa y Restrepo, 2017 Beltrán-
Villamizar et al, 2015; Orozco Lara, 
2016; Ortega Valencia et al, 2018)

Sensibilización Consiste en realizar actividades de sensibilización para identificar los 
imaginarios más predominantes en el estudiantado, docentes, administrativos 
y demás miembros de la comunidad universitaria; aplicar estrategias de 
prevención y mitigación de dichos imaginarios; reconocer la diferencia en 
el otro como algo propio; fomentar el respeto frente a las diversidades, la 
integración y la participación de toda la comunidad educativa en su atención 
integral.

(Correa y Restrepo, 2017)
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Nombre de la fase Descripción de la fase Autores que identifican la fase
Revisión Consiste en hacer una revisión de experiencias e investigaciones significativas 

sobre IES que hayan adelantado procesos de diseño e implementación de 
modelos de atención integral.

(Correa y Restrepo, 2017)

Recolección Consiste en llevar a cabo procesos de recolección de datos con estudiantes, 
docentes y el personal administrativo y directivo de la institución educativa, 
para obtener información relevante que permita construir el documento que se 
consolidará en una política de atención integral a la diversidad.

(Arnaiz y Martínez, 2018; Lazo 
Fernández et al, 2019; Bravo y Santos, 
2019; Correa y Restrepo, 2017)

Consolidación Consiste en consolidar y validar con la comunidad educativa el documento que 
contiene la política de atención integral que se elaboró en la fase de recolección 
y que servirá como elemento orientador para la ejecución, seguimiento y 
evaluación del MAI. Este documento contiene los alcances, objetivos, valores 
sociales, principios, participantes, responsables del proceso y marcos de 
referencia conceptual, normativo, filosófico y organizativo.

(Rodríguez López et al, 2019; Paz 
Maldonado, 2018a; Correa y Restrepo, 
2017)

Ejecución Consiste en ejecutar el documento que contiene la política de atención integral 
y poner en marcha cada una de las estrategias, procedimientos, acciones 
formuladas para la atención integral de la diversidad.

(Orozco Lara, 2016; Correa y Restrepo, 
2017)

Divulgación Consiste en utilizar los diferentes medios de comunicación que tiene la 
institución educativa, para divulgar y socializar los procesos que se encuentren 
en ejecución.

(Correa y Restrepo, 2017)

Seguimiento y 
evaluación

Consiste en hacer seguimiento periódico y detallado de todo el proceso de 
ejecución del documento que contiene la política de atención integral a la 
diversidad y se evalúa el mismo, con el fin de identificar debilidades del proceso 
y establecer planes de mejora continua.

(Correa y Restrepo, 2017)

3.5. Desafíos a superar en el diseño e implementación de un MAI

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015) y Martín et al (2017) plantean que uno de los desafíos que 
deben enfrentar las IES que buscan diseñar e implementar un MAI, es la falta de trabajo articulado entre las diferentes 
dependencias institucionales y entre las diferentes IES que han desarrollado este tipo de modelos, ya que esto afecta 
la construcción colectiva del conocimiento que puede surgir a partir del análisis de las experiencias de éxito y fracaso.

Por su parte, Jiménez y Montecinos (2018) y Espinosa y Valdebenito (2016) afirman que otro desafío a superar es 
la concepción tradicional homogeneizante que impera en las IES, que las hace considerar la diversidad del estudian-
tado como un factor negativo y no como un valor agregado. Dado que superar este desafío hace que se desarrollen 
prácticas pedagógicas inclusivas, que van más allá del discurso, trascienden las acciones aisladas y emplean acciones 
diferenciadas de calidad para garantizar la equidad e igualdad, eliminar las desigualdades y conseguir el logro de los 
aprendizajes (Tallón Rosales et al, 2019; Rodríguez Ríos et al, 2020).

Otros desafíos a superar son la falta de capacitación docente para atender el contexto de la diversidad en el estu-
diantado, la falta de flexibilidad curricular y la escasa inversión de recursos financieros en adecuaciones arquitectó-
nicas y organizativas para favorecer los procesos de accesibilidad del estudiantado (Ariza-Hernández, 2017; Torres-
Rivera y Silva, 2019; Cruz y Casillas, 2017; Surdez Pérez et al, 2018; López y González, 2019; Paz y Cardona, 2018).

Frente a los desafíos planteados, diversos autores proponen que al interior de las IES existan patrones de acep-
tación, comprensión y apoyo al estudiantado que faciliten su orientación educativa y psicopedagógica, que también 
promuevan la mejora de los procesos evaluativos y su participación activa en las actividades que favorecen sus 
aprendizajes, de manera tal que se impulse una formación desarrolladora en el estudiantado, en la que el éxito acadé-
mico vaya de la mano del desarrollo armónico e integral de la persona (Álvarez y López-Aguilar, 2015; Villanueva-
Vásquez, 2020).

4. Conclusiones

De acuerdo con la revisión de literatura aquí presentada, se puede concluir que los MAI para atender la diversidad 
y garantizar los aprendizajes esperados, pueden recibir diferentes denominaciones o nombres dependiendo de su 
lugar de origen o de su enfoque, entendiendo este como el propósito que tiene el modelo para dar respuesta a las 
necesidades de una institución educativa. En relación a lo expuesto y a partir de las aproximaciones conceptuales 
hechas por diversos autores, podría decirse que un MAI se define como el conjunto de políticas, estrategias, medidas, 
procedimientos, métodos adecuados y acciones concretas que reconocen y valoran la diversidad de la población 
estudiantil; facilitan la indagación y la identificación sistemática de las condiciones del contexto académico, personal 
e institucional que impactan o afectan el éxito académico del estudiantado; orientan el trabajo educativo y la 
mediación pedagógica entre profesores, estudiantado y trabajadores no docentes en todos los niveles, estructuras y 
formas organizativas de la universidad de manera articulada e interdisciplinaria; intervienen de manera preventiva o 
correctiva en los procesos de admisión, integración, participación, permanencia y egreso del estudiantado; atienden 
sus carencias o necesidades comunes y específicas; previenen el abandono escolar y son susceptibles de seguimiento 
y evaluación periódica para su mejoramiento continuo.
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Esta revisión también permite asegurar que el diseño e implementación de un MAI, debe estar cimentado sobre 
unos principios que direccionan su desarrollo; debe contener cuatro marcos que son la base teórica para su construc-
ción y debe contemplar la participación de ciertos actores en cada una de sus ocho fases de diseño e implementación. 
Así mismo, la literatura revela cuales son los retos o desafíos que deben superar las IES para diseñar e implementar 
un MAI de manera exitosa. 

Finalmente, al revisar todos los elementos que aporta la literatura acerca de los MAI, se hace evidente la necesi-
dad imperante de comenzar a desarrollar estos modelos en las IES del actual sistema educativo, dado que al interior 
de muchas de ellas, aún prevalece un pensamiento homogeneizante, en el que la educación perpetúa las desigualda-
des sociales al demandar que el estudiantado se comporte y aprenda de la misma manera y al considerar sus diver-
sidades como un factor negativo que debe y puede ser ignorado o segregado, bajo la idea de que no es un problema 
de la institución. Es la intención de esta revisión señalar que el diseño e implementación de un MAI para atender la 
diversidad estudiantil, no solo favorece los aprendizajes esperados al interior de un programa académico, sino que 
además genera un impacto positivo en todos los miembros de la sociedad, ya que al identificar, reconocer, respetar y 
atender las diversidades presentes en la población estudiantil, se abren nuevas posibilidades de tener un servicio edu-
cativo de calidad, más inclusivo y equitativo, capaz de articular mejor y de manera más eficiente los conocimientos 
disciplinares con las necesidades y expectativas de la comunidad, para responder de manera más pertinente a estas y 
lograr así, verdaderas y transcendentes transformaciones sociales. 
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