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Introducción

En cumplimiento de su misión, el Ministerio de 
Educación Nacional tiene la obligación de coor-
dinar, promover y realizar, en conjunto con las 
entidades territoriales certificadas y los diferen-
tes actores e instancias con competencia en edu-
cación, todos los esfuerzos posibles para disminuir 
y eliminar los índices de analfabetismo nacional, 
con particular énfasis en atender la situación edu-
cativa de los jóvenes y adultos que no han podido 
acceder al sistema educativo en la niñez o los que 
desertaron en momentos previos de su vida.

Las siguientes Orientaciones Educativas y Admi-
nistrativas para la atención educativa a jóvenes y 
adultos con discapacidad tienen el propósito de 
presentar criterios orientadores para la acción 
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de las secretarías de educación y 
los establecimientos educativos de 
acuerdo con la política pública nacio-
nal de educación, y considerar, asi-
mismo, los enfoques orientadores 
y conceptos claves en materia de 
educación inclusiva y educación de 
adultos en relación con los desarro-
llos que en estos temas tiene el Minis-
terio de Educación Nacional (men).

Las orientaciones educativas buscan 
generar los criterios organizativos y 
procedimentales que faciliten el cum-

plimiento de los principios de la edu-
cación inclusiva.

En esta línea, la identificación y el rol 
de los actores clave en los diferen-
tes niveles del sector educativo, la 
revisión de la organización funcio-
nal y la propuesta de una ruta posible 
para la acción educativa, constituyen 
elementos base de las orientaciones 
administrativas dirigidas a las secre-
tarías de educación y a los estableci-
mientos educativos.
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Enfoques y referentes 
orientadores

La educación de jóvenes y adultos con discapa-
cidad se plantea en coherencia con la estrategia 
pedagógica que enfatiza en los planteamientos de 
la teoría crítica y emancipadora y, desde allí, reco-
noce los diferentes desarrollos de la educación 
popular latinoamericana; asimismo, el desarrollo 
de los principios de la educación inclusiva en esta 
última década, lo cual implica tomar distancia de 
modelos tradicionales y asumir una posición más 
abierta, flexible y pluralista en un campo de dis-
cusión y construcción permanente. 

En este contexto, las orientaciones se enmarcan 
en el enfoque de derechos, la educación inclu-
siva y la educación de adultos, los cuales instan 
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a la revisión y reorganización fun-
cional permanente del sistema 
educativo en todos sus niveles e ins-
tancias territoriales. Proceso que 
implica apropiación conceptual de 
estos desarrollos que contribuyen al 
logro de la educación inclusiva, y el 
reconocimiento de los alcances y la 
capacidad institucional en áreas de 
gestión académica, directiva, admi-
nistrativa y comunitaria. 

En este apartado se alude breve-
mente a los enfoques orientadores, 
las políticas y normas relevantes en 
este campo de acción. 

Enfoque de derechos

Se reconoce la educación como un 
derecho fundamental. El enfoque 
de derechos con su idea fundante de 
dignidad humana reconoce la dife-
rencia desde las posibilidades de 
elegir la forma de vida, en un marco 
de condiciones adecuadas para su 
ejercicio y vivir en condiciones de 
igualdad. Este es uno de los compro-
misos establecidos, entre otros, en la 
Conferencia Mundial de Educación 
para Todos de Jomtien (1990), que 

se ratificaron nuevamente en el Foro 
Mundial de Educación para Todos de 
Dakar (2000) que se establecieron 
como meta hasta el 2015, desde una 
perspectiva de progresividad. Ase-
gurar el pleno ejercicio del derecho a 
una educación de calidad para todos 
exige el esfuerzo estatal basado en 
principios de justicia y equidad. 

[…] es decir, proporcionar más a 
quien más lo necesita y dar a cada 
uno las ayudas y recursos que 
requiere para que esté en igual-
dad de condiciones de aprovechar 
las oportunidades educativas. No 
basta con brindar oportunidades, 
es preciso generar las condiciones 
para que éstas sean aprovechadas 
por cualquier persona, de modo 
que puedan participar, apren-
der y desarrollarse plenamente. 
(Blanco, 2006, p. 73)

1
.

1 Este aspecto es de vital importan-
cia, porque desde ciertos enfoques se 
considera que la única obligación de 
los sistemas educativos es igualar las 
oportunidades y, a partir de ahí, que 
todo quede en manos de los alumnos, 
es decir, de los “méritos” y “esfuerzos” 
que realicen.
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Desde esta perspectiva, la inclusión no es un mero 
cambio técnico u organizacional, sino un movi-
miento derivado del enfoque de derechos, que 
considera los procesos educativos desde el recono-
cimiento de los sujetos como titulares de derecho y 
la posibilidad de ser educables durante toda la vida.

Por otra parte, el enfoque diferencial emerge en 
desarrollo del enfoque de derechos, orientado al 
reconocimiento de la diversidad y de las particu-
laridades, los intereses y las necesidades diferen-
ciales de los sujetos y colectivos, lo cual supone la 
materialización de acciones igualmente diferen-
ciales. Esto implica entender este enfoque como 
el reconocimiento y valoración de la diversidad, 
desde donde se promueve la eliminación de cual-
quier discurso y práctica de discriminación y exclu-
sión social, política y económica. Se fundamenta 
en principios como la igualdad, la diversidad, la 
interculturalidad, la integralidad, la participación 
y la inclusión. De esta manera, exige la búsqueda 
de formas de comprensión y acción diferencial, 
que reconoce los contextos y situaciones de los 
sujetos individuales y colectivos, la trayectoria de 
vida y la historia que genera construcciones socia-
les acordes con la época y la cultura vigentes.

En este sentido, las “Orientaciones educativas 
y administrativas” tienen como marco para la 
acción el enfoque de derechos y el enfoque dife-
rencial como trazadores de la política pública 
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educativa, que busca materializarse 
en rutas de acción para las secre-
tarías de educación y los estableci-
mientos educativos, y trascienden la 
mera reorganización funcional, pues 
exigen una apropiación en clave de 
educación inclusiva. 

Educación inclusiva 
y educación de 
jóvenes y adultos

La educación inclusiva constituye 
una propuesta que se concibe desde 
la intención democrática de “la edu-
cación para todos” (Unesco, 2009, 
2010) con justicia y equidad, que 
deriva de las luchas y posicionamien-
tos sociales, políticos y culturales en 
reconocimiento de la diversidad, 
constituye un movimiento educa-
tivo que ha emergido en las últimas 
décadas, cuya premisa central es 
“educar en y para la diversidad” 
(onu, 2008)

2
.

2 Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(2008). Conferencia Internacional de 
Educación La Educación Inclusiva: El 
Camino hacia el Futuro. Cuadragésima 

En este sentido, la diferencia entre la 
educación convencional o tradicio-
nal

3
 permite reconocer la intención y 

proyección de la educación inclusiva 
desde un enfoque social (tabla 1).

En conexión con este cambio de 
paradigma al que convoca la edu-
cación inclusiva, la educación para 
jóvenes y adultos con discapacidad 
se propone como una oportunidad 
de educación orientada al desarro-
llo humano y el mejoramiento de 
la calidad de vida en un marco de 
equidad y participación social. 

En este sentido, la orientación de los 
procesos educativos parte de la vida 
cotidiana, del reconocimiento de la 
historia de los sujetos, de la trayec-
toria y de los proyectos que tienen o 
pueden construir para la vida. Esto 

octava reunión. Centro Internacional de 
conferencias, Ginebra, Suiza.

3 Se usa aquí la concepción de educación 
tradicional para aludir a concepciones 
y prácticas educativas unidirecciona-
das, maestrocéntricas que asumen a los 
estudiantes como pasivos. En ocasiones 
poco se toma en cuenta la tradición en 
términos de lo ancestral de los pueblos.
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Tabla 1. Enfoque tradicional y enfoque inclusivo

Enfoque tradicional  
(educación especializada e integración 

educativa)

Enfoque inclusivo  
(educación inclusiva)

Se hacen diagnósticos de los estudiantes para 
su categorización y remediar el déficit.

Se identifican las características de los estudian-
tes para definir los apoyos que requieren. Pla-

neación centrada en la persona.

Se enfoca en el estudiante.

Se enfoca en la clase, en el contexto comuni-
tario, familiar y la participación de los procesos 
convivenciales, académicos, actitudinales y de 

proyección social.

Valoración por expertos. Se solucionan los problemas por equipos 
colaborativos.

Programación especial para el estudiante 
definido.

Se establecen estrategias para el profesor, los 
directivos, docentes, equipo de psicopedagogía, 

estudiantes y familias.

Ubicación en un programa especial. Se responde a la efectividad del aula con los 
estudiantes.

Fuente: upn, Programa de Educación Especial. Adaptación de Elvia 
Yanneth León, Universidad Pedagógica Nacional.

implica la pregunta por el reconocimiento 
y análisis reflexivo-crítico de la realidad, 
en la cual los procesos educativos y, espe-
cíficamente, la educación para jóvenes y 

adultos constituyen una opción de pro-
mover dicha comprensión y posibilidad de 
transformación de sus condiciones, de su 
vida y de su historia. 
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La tradición de la educación de 
adultos, desde la corriente pedagó-
gico-crítica emancipadora, se pre-
gunta por la finalidad de la vida, en 
la que el sentido de la educación se 
proyecta como una posibilidad para 
la autonomía y la realización per-
sonal y social, lo cual comprende la 
posibilidad de elegir las formas de 
vivir y, por ello, exige transformación 
de condiciones que lo permitan. 

Desde esta lógica, las líneas de polí-
tica nacional de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano convo-
can a la reflexión por las posibilidades 
de los sujetos para lograr realización 
vocacional, y trascender la lógica ins-
trumental y mercantilista de la pro-
ducción y el trabajo. Por tanto, para 
efectos de estas orientaciones, se 
convoca para el desarrollo de capa-
cidades para la vida, propósito en 
el que la vocación constituye un eje 
clave para concertar con el mundo 
las formas de existencia, creación y 
desarrollo, y no solo la búsqueda de 
mecanismos de supervivencia. 

La educación para jóvenes y adultos 
con discapacidad implica la forma-

ción contextualizada y situada de los 
sujetos orientada a su autonomía y 
libertad, y exige reconocimiento y 
transformación de las diferentes 
situaciones sociales, económicas, 
educativas y culturales desigua-
les, por tanto, la reflexión principal 
basada en estas orientaciones edu-
cativas y administrativas debe ir 
encaminada a analizar los siguien-
tes aspectos:

 ☻ Percepción social de la diferencia. 
Es necesario que la sociedad reco-
nozca su responsabilidad dentro 
de los procesos inclusivos, sus 
diferentes percepciones y más 
que percepciones sus diferentes 
enjuiciamientos frente a lo que es 
o no “normal”. Pues esto genera 
rechazo, discriminación y segre-
gación, en una palabra, exclusión. 

Es claro que el término inclusión 
no solo transversaliza procesos 
educativos, va más allá de los 
aprendizajes, tiene que ver con el 
reconocimiento y respeto de las 
múltiples condiciones sociales, 
políticas, económicas, sexuales, 
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religiosas, de salud y de funcionalidad, indivi-
duales y colectivas.

 ☻ Organización y transformación de los esta-
blecimientos educativos con horizonte inclu-
yente. Tema que se desarrolla ampliamente 
en el país desde hace más de una década, el 
cual requiere de constantes actualizaciones 
y fortalecimiento. Las transformaciones que 
se generan al interior de los establecimientos 
educativos son responsabilidad no solo de los 
directivos y los docentes sino de la comunidad 
educativa en pleno. La transformación men-
cionada implica la acción coherente y dina-
mizadora entre las 4 áreas de gestión para 
el funcionamiento con calidad del estableci-
miento educativo.

 ☻ Percepción docente de los estilos de enseñanza 
para articular estrategias pertinentes peda-
gógicas en el currículo. El reconocimiento del 
estilo de enseñanza del docente le permite 
enriquecer sus prácticas pedagógicas a través 
de una mirada flexible del diseño, el ambiente, 
las rutinas, la evaluación. Lo que exige una 
reflexión permanente de su praxis acompa-
ñada de un proceso de cualificación. 

Esto implica comprensión de la diversidad en los 
estilos y ritmos de aprendizaje. Cada persona 
desde su historia, experiencia e intereses 
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participa del proceso educativo 
de manera diferencial. Razón por 
la cual la educación inclusiva pro-
mueve ambientes de aprendiza-
jes en los que cada persona sea 
reconocida y valorada desde la 
diferencia. 

Es en estos tres ejes que se retoman 
y se reactivan, los desarrollos del 
Ministerio de Educación Nacional 
promueven la transformación nece-
saria para el fortalecimiento institu-
cional en términos de sus áreas de 
gestión directiva, administrativa, 
académica y comunitaria.

Referentes políticos 
y normativos

En el marco de referencia internacio-
nal, desde el Pacto Universal de los 
Derechos Humanos (1948) y la evolu-
ción por generaciones de derechos, 
se desarrollan políticas y normati-
vidad que plantean bases para las 
propuestas de educación inclusiva y 
la educación para jóvenes y adultos 
con una prolífera expresión y formu-
lación. De este modo, se presentan 

aquí algunas de las normas consi-
deradas relevantes en este campo a 
nivel internacional y nacional, preci-
samente como referente orientador, 
que no se agota en su promulgación, 
sino que exigen apropiación y aplica-
ción traducida en los desarrollos con-
ceptuales, técnicos y administrativos 
correspondientes.

Las políticas nacionales en materia 
de discapacidad deben ser leídas en 
alineación con el contexto interna-
cional, debido a los diferentes tra-
tados acogidos y firmados por el 
Gobierno nacional en cumplimiento 
del artículo 93 del bloque de cons-
titucionalidad que les da carácter 
prevalente en el orden interno. Por 
tanto, las disposiciones promulga-
das por la onu son directrices en esta 
materia que generan preocupación 
explícita, una preocupación y com-
promiso con las personas con dis-
capacidad desde la segunda mitad 
del siglo xx. En estas disposicio-
nes es emblemática la Convención 
Internacional de los Derechos del 
Niño (1989) por ser un instrumento 
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de derechos humanos que logró el consenso de 
todos los países del mundo

4
 y hace explícita la 

obligatoriedad de aplicación a todos los niños con 
discapacidad

5
.

En el marco de desarrollo nacional, por medio de 
la Constitución Política Nacional (1991) (art. 13 y 
47), se establecen compromisos del Estado con 
la población con discapacidad, y más reciente-
mente, son vigentes y constituyen el marco de 
acción intersectorial vigente la Ley 1147 de 2007 
—que establece el Sistema Nacional de Discapa-
cidad—, y en el 2013 el conpes 166 plantea, previa 
actualización de la situación diagnóstica, los com-
promisos intersectoriales y financieros, traducidos 
en un plan de acción orientador. 

4 Excepto 2 países que no firmaron la Convención, que 
fueron Somalia y Estados Unidos.

5 En esta misma línea, se han promulgado varias resolu-
ciones con fuerza vinculante desde la Asamblea de las 
Naciones Unidas en las que se plantean entre otras, 
disposiciones sobre la igualdad de oportunidades, la 
promoción de la integración y la participación de las 
personas con discapacidad. Así mismo, la importancia 
de lograr mayor conciencia de lo que son las personas 
con discapacidad de sus derechos, necesidades y posi-
bilidades. Y con respecto a la educación, se exige que 
se integre al sistema educativo la educación de las per-
sonas con discapacidad, promoviendo flexibilización y 
atención adecuada a las necesidades particulares de los 
grupos de personas con discapacidades. 
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Desde esta perspectiva, el Ministerio 
de Educación Nacional, en cumpli-
miento de su misión, ha promovido 
diferentes programas nacionales en 
esta línea, los cuales buscan promo-
ver la adecuación organizacional 
y el fortalecimiento institucional, 
orientados a generar procesos de 
educación inclusiva, caracterizados 
por su flexibilidad, apertura y plu-
ralismo. De esta forma, promovió 
el programa de educación inclusiva 
con calidad Construyendo Capaci-
dad Institucional para la Atención 
a la Diversidad en los años 2006 y 
siguientes. Igualmente, produjo una 
serie de documentos

6
 y orientacio-

6 Guía de educación inclusiva. Índice de 
inclusión, Bogotá. Fundamentación 
conceptual para la atención en el ser-
vicio educativo a estudiantes con nece-
sidades educativas especiales (nee). 
Fundamentación conceptual para la 
atención a estudiantes con discapaci-
dad, orientaciones pedagógicas para la 
atención a estudiantes con limitación 
visual, orientaciones pedagógicas para 
la atención a estudiantes con autismo, 
orientaciones pedagógicas para la 
atención a estudiantes con discapaci-
dad motora, orientaciones pedagógicas 

nes pedagógicas en la materia, de 
manera particular, la Guía de educa-
ción inclusiva (men, 2008).

En este marco, retomando la apuesta 
del men (2008, p. 8), la inclusión sig-
nifica atender con calidad y equidad 
a las necesidades comunes y especí-
ficas que presentan los estudiantes. 
Para lograr esto se necesita contar 
con estrategias organizativas que 
ofrezcan respuestas adecuadas y 
pertinentes, que permitan abordar la 
diversidad. Lo anterior implica trabajo 
y transformación de las concepcio-
nes éticas sobre la inclusión como un 
asunto de derechos y de valores y 
unas estrategias de enseñanza flexi-
bles e innovadoras que permitan una 
educación personalizada, reflejada 
en el reconocimiento de estilos de 
aprendizaje y capacidades entre los 

para la atención a estudiantes con disca-
pacidad cognitiva, orientaciones peda-
gógicas para la atención a estudiantes 
sordociegos, orientaciones pedagógicas 
para la atención a estudiantes sordos, 
orientaciones para la atención educativa 
de niños, niñas y jóvenes con capacida-
des o talentos excepcionales.
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estudiantes y, en consonancia, la posibilidad de 
oferta de diferentes alternativas de acceso al cono-
cimiento y procesos de evaluación. 

En el ámbito nacional, en relación con la atención 
educativa a personas con discapacidad, se adop-
taron avances del derecho internacional, la con-
vención interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las per-
sonas con discapacidad (PcD) (Ley 762 del 2002), 
y la convención sobre los derechos de las PcD de 
Naciones Unidas (Ley 1346 del 2009), el bloque de 
constitucionalidad, entre otros. Con respecto a la 
prestación del servicio de la educación formal para 
la población joven y adulta, el Ministerio de Edu-
cación Nacional cuenta con el Programa de Alfa-
betización y Educación Formal de Adultos, con el 
cual se pretende alfabetizar o implementar el ciclo 
I con personas mayores de 15 años que nunca han 
logrado acceder al sector educativo. Por esto es 
fundamental formar a las personas en el desarro-
llo de las competencias básicas en matemáticas, 
lenguaje y ciencias, y las competencias ciudada-
nas. Esto en el marco del Ciclo Lectivo Especial 
Integrado de adultos (clei 1).

A continuación se presenta, de forma general, la 
normatividad de mayor relevancia internacional y 
nacional, que muestra la proliferación y desarrollo 
en esta materia (tabla 2).
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Tabla 2. Normatividad nacional e internacional 

Normatividad 
internacional y nacional Objeto

Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 
Racial (1969). Ley 22 de 1981.

Define el concepto de discriminación racial adoptando un criterio 
amplio que alcanza a diferentes modalidades de discriminación, 
distinción, restricciones o preferencias, ya sea por motivo de “raza, 
color, linaje u origen nacional o étnico”.

Conferencia mundial sobre 
Educación para Todos 
Jomtien, Tailandia (1990).

Se hace la recordación explicita de prestar especial atención a las 
necesidades básicas de aprendizaje de todas las personas y tomar 
las medidas necesarias para garantizar su acceso a la educación.

Declaración de Salamanca 
y Marco de Acción para las 
Necesidades Educativas 
Especiales (1994).

Reafirma el derecho de todas las personas que recoge la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos (1948) y renueva el com-
promiso mundial de Educación para Todos (1990).

Plantea como objetivo la educación para todos considerando los 
cambios fundamentales de política necesarios para favorecer el 
enfoque de la educación enfatizando en aquellos con necesidades 
educativas especiales. Propone combatir actitudes discriminatorias, 
crear comunidades abiertas, construir una sociedad integrada y 
lograr educación para todos.

Normas Uniformes de la 
Naciones Unidas sobre Igual-
dad de Oportunidades para 
las Personas con Discapaci-
dad (onu, 1994).

Buscan garantizar que estas personas puedan tener los mismos 
derechos y responsabilidades que los demás.
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Normatividad 
internacional y nacional Objeto

Reunión de Ministros de Edu-
cación de América Latina y el 
Caribe (Kingston, 1996).

Se recomienda fortalecer las condiciones y estrategias para que los 
establecimientos educativos puedan atender a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales o que presentan dificultades de 
aprendizaje debido a causas como la discapacidad, enseñanza o 
escolaridad inadecuadas y ambientes sociales marginados.

Reunión Regional de Las 
Américas preparatoria para 
el Foro Mundial de Edu-
cación para Todos (Santo 
Domingo, 2000).

Se establece el compromiso de formular políticas de educación 
inclusiva, que prioricen en cada país a la población más excluida. Se 
establecen marcos legales e institucionales que permitan hacer de 
la inclusión una responsabilidad colectiva.

Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (2006).

Promueve la promoción, defensa y protección de los derechos 
basados en la igualdad y se contrapone a cualquier tipo de discrimi-
nación. Promueve el realizar los esfuerzos necesarios por parte de 
los gobiernos para garantizar el goce de todos los derechos y liber-
tades humanas. 

Marco de Acción de Dakar 
Educación para Todos: 
Cumplir Nuestros compro-
misos Comunes (Unesco, 
2000-2007).

Este marco establece que la inclusión de los niños con necesida-
des especiales o pertenecientes a minorías étnicas desfavorecidas, 
poblaciones migrantes, comunidades remotas y aisladas o tugurios 
urbanos, así como de otros excluidos de la educación, deberá ser 
parte integrante de las estrategias para lograr la Educación para 
Todos antes del año 2015. En 2007 se renovó el compromiso por la 
educación de calidad para todos, entendida como un bien público 
y un derecho humano fundamental que los Estados tienen la obli-
gación de respetar, promover y proteger, con el fin de asegurar la 
igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento de toda la 
población.
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Normatividad 
internacional y nacional Objeto

Acta final IV Jornadas de 
Cooperación Educativa con 
Iberoamérica sobre Edu-
cación Especial e Inclusión 
Educativa (Red Interguber-
namental Iberoamericana 
de Cooperación Técnica para 
la Educación de Personas 
con Necesidades Educativas 
especiales, 2007).

Concluye “que la inclusión, más allá de los marcos legales inter-
nacionales y nacionales, supone una responsabilidad ética que 
compromete a todo sistema educativo a situar en el centro de su 
quehacer la existencia de todas y cada una de las personas”.

Declaración de Cartagena de 
Indias sobre Políticas Inte-
grales para las Personas con 
Discapacidades en el Área 
Iberoamericana (1992).

Destaca la importancia de considerar las particularidades y el con-
texto socioeconómico de Iberoamérica en la formulación de polí-
ticas de atención e integración de las personas con discapacidad. 
Realiza recomendaciones basadas en la concepción de discapaci-
dad, deficiencia y minusvalía acogida por la oms, y se pronuncia 
respecto a la integración educativa y social orientada a asegurar el 
desarrollo personal, la independencia y la integración social, expo-
niendo que la educación debe ser gratuita y adaptada a las necesi-
dades especiales de la persona con discapacidad. 
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Normatividad 
internacional y nacional Objeto

Constitución Política de 
Colombia (1991).

Desde su presentación, se asume a Colombia como un Estado 
social de derecho, democrático, participativo y pluralista, fundada 
en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo y la solidari-
dad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. Por tanto, en su art. 13, la Constitución refiere que todas 
las personas nacen libres e iguales ante la ley, y por tanto, recibi-
rán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discrimi-
nación. Y asumirá medidas efectivas en favor de grupos discrimi-
nados o marginados, protegiendo de manera especial a aquellos que 
por su condición económica, física o mental, se encuentren en situa-
ción de debilidad manifiesta. 

En general, en diferentes artículos, promueve trato igualitario y, en 
particular, el art. 47 refiere que el Estado adelantará una política de 
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran. Así mismo, en su art. 68, la Constitu-
ción plantea que la erradicación del analfabetismo y la educación 
de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.
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Normatividad 
internacional y nacional Objeto

Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación, que asume, desde 
su art. 1, la educación como un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción inte-
gral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. Y refiere que la educación está dirigida a niños y jóvenes 
en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a perso-
nas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 
excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. La Ley 
desarrolla en su Título iii en las modalidades de atención educativa a 
poblaciones, la que denomina integración con el servicio educativo de 
personas con limitaciones o capacidades excepcionales.

En su art. 50, la Ley define la educación para adultos como la que 
se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la acep-
tada regularmente en la educación por niveles y grados del servi-
cio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, 
o validar sus estudios. En el art. 51 se enumeran como objetivos 
específicos: (i) adquirir y actualizar su formación básica y facilitar 
el acceso a los distintos niveles educativos. (ii) Erradicar el analfa-
betismo. (iii) Actualizar los conocimientos, según el nivel de edu-
cación. Y (iv) desarrollar la capacidad de participación en la vida 
económica, política, social, cultural y comunitaria. En sus art. 52, 
53 y 54, la Ley formula como opciones de validación los progra-
mas semipresenciales y la educación para el trabajo y desarrollo 
humano para la población joven y adulta.
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Normatividad 
internacional y nacional Objeto

Ley 119 de 1994. Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(sena), que señala el objetivo de organizar programas de readapta-
ción profesional para personas discapacitadas.

Ley 321 de 1997. Establece mecanismos de integración social de las personas con 
limitación. 

Ley 762 de 2002. Aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad.

Ley 1306 de 2009. Por la cual se dictan normas para la protección de personas con dis-
capacidad mental y se establece el régimen de la representación 
legal de incapaces emancipados.

Decreto 2358 de 1981. Creó el Sistema Nacional de Rehabilitación. Mediante la Resolución 
14861 del 4 de octubre de 1985, el Ministerio de Salud dictó normas 
para la protección, seguridad, salud y bienestar ambiental de las 
personas en general y en especial de las que adolecen de alguna 
limitación.

Decreto 730 de 1995. Se creó el Comité Consultivo Nacional de Discapacitados.

Decreto 2226 de 1996. Se asigna al Ministerio de Salud la dirección, orientación, vigilan-
cia y ejecución de los planes y programas, que en el campo de la 
salud, se relacionen con la tercera edad, indigentes, minusválidos y 
discapacitados.
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Normatividad 
internacional y nacional Objeto

Decreto 1075 de 2015 
(compila el decreto 3011 de 
1997). Educación de Adultos.

Por el cual se establecen normas para ofrecer educación de adultos 
y se dictan otras disposiciones. El Decreto precisa la educación de 
adultos, ya sea formal o no formal, hace parte del servicio público 
educativo, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus 
decretos reglamentarios, en especial los decretos 1860 de 1994, 
114 de 1996 y las normas que los modifiquen o sustituyan y lo pre-
visto de manera especial, en el presente decreto. Se regirá igual-
mente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades 
territoriales certificadas según sus competencias.

Directiva Ministerial n.º 14 de 
2004.

Orienta la puesta en marcha de proyectos de alfabetización y edu-
cación básica y media de jóvenes y adultos, así como para la conti-
nuidad y fortalecimiento de los diferentes programas de educación 
formal de adultos que se estén implementando en las entidades 
territoriales certificadas; la actualización de conceptos básicos en 
la materia y los instrumentos y recursos necesarios para su normal 
funcionamiento.

Circular 07 de 2008. Brinda orientaciones para la administración de programas de alfa-
betización y educación básica y media de jóvenes y adultos; la puesta 
en marcha del Programa de Alfabetización de Jóvenes mayores de 
15 años y Adultos del Ministerio de Educación Nacional (men), así 
como para la continuidad y fortalecimiento de los diferentes pro-
gramas de educación formal de adultos que se estén implemen-
tando en las entidades territoriales certificadas.

Fuente: Elaboración propia. Universidad Pedagógica Nacional (2015).
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Sin embargo, a modo de recordatorio, el conpes 
166 de 2013 que en su conjunto presenta la integra-
lidad de la política y las normas de manera amplia.

Educación para jóvenes y 
adultos con discapacidad. Un 
aporte para la caracterización 
de la situación educativa

El Plan de Desarrollo Todos por un Nuevo País 
2014-2018, establece como una de las cinco líneas 
estratégicas de política del sector educativo la 
superación del analfabetismo. Entre el 2010 y el 
2014 se alfabetizaron 450.000 jóvenes y adultos, 
en este cuatrienio y en los años que vienen se pre-
tende continuar con procesos de alfabetización 
a las personas en sectores rurales, urbano-mar-
ginales, con discapacidad, entre otras, que no 
han logrado acceder al sistema educativo, para 
ello se implementan modelos educativos flexi-
bles y estrategias pedagógicas que permiten 
poco a poco disminuir la tasa de analfabetismo 
en Colombia.

Los avances para superar el analfabetismo son 
significativos; hasta el momento algunas entida-
des territoriales certificadas han aunado esfuer-
zos desde sus planes de desarrollo para reducir las 
tasas de analfabetismo y, además de eso, el Minis-
terio las apoyó de forma significativa en este propó-
sito; sin embargo, es muy importante continuar en 
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esta labor de alfabetizar en las enti-
dades territoriales certificadas que 
están por encima de la tasa nacional 
y que tienen dos dígitos en su indica-
dor, entre las cuales están Chocó, La 
Guajira, Guainía, Vichada, Córdoba, 
Sucre, Magdalena, Cesar entre otras. 
El reto fundamental es cerrar la 
brecha entre el sector urbano y rural 
para atender a las diversas poblacio-
nes del país con pertenencia social y 
pertinencia académica.

La deserción y exclusión educativa 
de las personas con discapacidad se 
complejiza en los jóvenes y adultos, 
como consecuencia de condicio-
nes contextuales y estructurales de 
carácter económico, político, social 
y cultural, uno de los síntomas visi-
bles de ello es el analfabetismo. Por 
tanto, en este marco, la alfabetiza-
ción supone una concepción pedagó-
gica y política, como refiere Cendales 
citada por Torres Carrillo (2011)

7
:

7 Torres, A. (2011). Alfabetización y edu-
cación popular. La Piragua, (34), 37-40. 
Recuperado de http://www.ceaal.org/
v2/cpub.php?publica=0

Se ve interpelada en los aspec-
tos pedagógicos-metodológicos 
y técnicos de su saber específico; 
[…] En lo que se refiere a un nuevo 
concepto, la redefinición de lo que 
es leer y escribir ayuda a ubicar 
esas habilidades en los procesos 
de pensamiento y en las procesos 
de producción de conocimientos, 
superando lo puramente instru-
mental y mecánico de la tarea. 
(1994, p. 6). 

En este sentido, el Ministerio de Edu-
cación Nacional ha generado estra-
tegias y asignación de recursos para 
garantizar el derecho fundamental 
de la educación a la población con 
discapacidad; sin embargo, con la 
expedición de la Ley 1618 de 2013 se 
diseñan estrategias pertinentes que 
fortalecen el desarrollo de compe-
tencias básicas y ciudadanas con la 
implementación de apoyos técnicos 
y pedagógicos, para ello es impor-
tante tener presente los ajustes razo-
nables y los saberes universales para 
esta población.

Es así que el Ministerio de Educa-
ción Nacional, con los materiales 
y la estrategia diseñada, pretende 
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atender población joven y adulta con discapacidad, 
pero además de eso, fortalecer aquellos procesos 
de formación con los actores del sector y los esta-
blecimientos educativos para alcanzar la inclusión 
de la población joven y adulta con discapacidad en 
los diferentes escenarios y espacios institucionales 
y sociales.

Desde la perspectiva de la dinámica territorial el 
accionar de las secretarías de educación certifi-
cadas toman relevancia por cuanto han logrado 
desarrollar en términos de gestión pública y esta-
blecimiento de alianzas público-privadas —intersec-
toriales e interinstitucionales—, en términos de la 
coordinación de acciones, la contraprestación de 
servicios de un modo complementario e integral, la 
consecución de recursos y contrapartidas, el logro 
de algunas vinculaciones laborales al terminar el 
proceso educativo completo, en alianza con las 
empresas público privadas como el sena y otras.

En algunos de los establecimientos educativos en 
el país se encuentran algunas particularidades y 
adecuaciones especiales en su organización fun-
cional educativa y administrativa, centradas funda-
mentalmente en la generación de espacios físicos 
como las aún denominadas aulas de apoyo, exclu-
sivas o diferenciales, la contratación de algunos 
docentes con formación en educación especial o 
personal de apoyo educativo como los intérpretes 
en el caso especial de la educación para sordos, 
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que se exige normativamente. Sin 
embargo, debido a limitaciones pre-
supuestales, persiste de una manera 
importante la vinculación de docen-
tes que voluntariamente se disponen 
al trabajo educativo con población 
joven y adulta, que incluye a jóvenes 
y adultos con discapacidad, y se 
financian por horas extras. 

En el territorio, la instancia máxima 
de coordinación concentrada en el 
Comité Territorial de Discapacidad se 
presenta como un escenario inter-
sectorial muy potente, pero depen-
diente del liderazgo institucional de 
las entidades territoriales certifica-
das en educación. La posibilidad de 
establecer planes de acción viables y 
pertinentes, y un ritmo adecuado de 
funcionamiento y reuniones depen-
den de la voluntad de cada adminis-
tración. Esto es muy variable en cada 
región y se encuentra sometido a 
múltiples variables que lo condicio-
nan. Una de ellas, la multiplicidad de 
instancias de coordinación territorial 
a la que deben acudir los mismos pro-
fesionales referentes en varios temas, 
uno de ellos es la “discapacidad” .

El sistema de información aún está 
rezagado y presenta subregistro de 
la población joven y adulta con dis-
capacidad, y la misma población 
con discapacidad no es reconocida 
o se limita a identificar clasificación 
tradicional, que sigue invisibilizada 
debido a la falta de conocimiento del 
personal que realiza esta labor. Asi-
mismo, se han mejorado los siste-
mas de información como el Sistema 
Integrado de Matrícula simat, donde 
hoy en día se puede cargar la infor-
mación de la poblacion con discapi-
dad y hacer los respectivos analisis a 
los que haya lugar.

Tanto en las secretarías de educa-
ción como en los establecimientos 
educativos, es clave el liderazgo de 
las directivas, de ello existen casos 
en el nivel territorial que se recono-
cen públicamente por su capacidad 
gerencial y compromiso con la edu-
cación inclusiva. En este aspecto, es 
importante que las entidades territo-
riales certificadas en educación per-
sistan en los procesos de gestión, de 
gerencia, a través de sus colabora-
dores; es decir, es necesario generar 
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una cultura institucional de pertinencia frente a la 
atención a esta población y sentido de pertenen-
cia a las acciones y estrategias que se emprendan.

Aún predomina la percepción social de la disca-
pacidad en un sentido discriminatorio, que se 
agudiza por la concepción de la educación en un 
sentido escolarizante, asociado privilegiadamente 
a niños, niñas y jóvenes, sin dar lugar a los jóvenes 
en extraedad y los adultos, que se convierten en 
un problema mayor. Por las disposiciones políti-
cas, la normativa y la voluntad de las secretarías 
de educación certificadas, en los mejores casos, se 
insta a los establecimientos educativos a vincular 
a esta población en los procesos y sistema educa-
tivo. Desde esta perspectiva, se pretende que con 
estas orientaciones las entidades territoriales cer-
tificadas, los establecimientos educativos y otras 
instituciones puedan usarla como guía y apoyo en 
la gestión y trabajo con comunidad. Así mismo, 
se puede tomar como referencia los documentos 
orientadores emitidos por el Ministerio de Edu-
cación Nacional en el año 2017, como apoyo para 
atender de forma eficiente a la población, entre 
los cuales se tienen: “Orientaciones para transición 
educativa de estudiantes con discapacidad y talen-
tos excepcionales en PBM (2017) y “Orientaciones 
técnicas, administrativas y pedagógicas para la 
atención de estudiantes con discapacidad” (2017). 
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El reconocimiento de los jóvenes 
y adultos con discapacidad como 
sujetos de derecho por la concepción 
que tienen de sí mismos como per-
sonas valiosas con capacidades de 
desarrollo y transformación, reco-
nocidas y respetadas socialmente. 
Proceso que tiene avances signifi-
cativos en algunos establecimientos 
educativos, se visibilizan progresi-
vamente como miembros partici-
pes y protagonistas de los procesos 
y comunidades educativas. 

La condición de extraedad es gene-
ralizada, pues los jóvenes, mayores 
de 15 años, en todos los casos están 
ubicados en grados y niveles educa-
tivos no esperados para su edad. 

La formación docente: este aspecto 
es importante porque fortalece las 
capacidades y habilidades de los 
docentes para planear las clases y 
trabajar con población de jóvenes 
y adultos con discapacidad. Es por 
esto que desde el orden territorial 
este tema se debe fortalecer en los 
docentes, desde el área de calidad 

educativa, área misional de la SE, con 
el fin de que los docentes adquieran 
los conocimientos, las herramien-
tas y las didácticas especificas para 
atender y entender a la población 
joven y adulta con discapacidad en 
el aula. 

Por esta razón, es importante y 
necesario que las ETC, desde el área 
de Calidad Educativa, establezcan 
líneas de acción y estrategias pun-
tuales en el plan de formación terri-
torial, con el objetivo de fortalecer a 
los docentes y estos puedan desarro-
llar estrategias pedagógicas, didácti-
cas pertinentes y flexibles en el aula 
con esta población.

En la misma línea, la mayoría de los 
establecimientos educativos, sostie-
nen el aula de apoyo, exclusiva o dife-
rencial, entendida por las directivas 
y docentes como un escenario pro-
picio para la enseñanza de las per-
sonas con discapacidad. Es decir, 
los jóvenes y adultos se consideran 
“incluidos educativamente” en tanto 
estén dentro del establecimiento 
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educativo en un espacio especial y compartan 
algunas clases o procesos educativos con todos 
los demás miembros de la comunidad educativa.

La educación formal de adultos se puede atender a 
través de la implementación de modelos educati-
vos los cuales pueden ser adaptados, ser flexibles y 
con la estructuración de apoyos (humanos, tecno-
lógicos, pedagógicos, entre otros), que favorezcan 
los aprendizajes y la participación en la vida escolar.

La vinculación de las familias se menciona en 
algunas experiencias de los establecimientos 
educativos, y se hace referencia a la resistencia 
y ausencia de estas en los encuentros formales. 
La vinculación de la comunidad pareciera casi 
inexistente, pues las dinámicas participativas se 
concentran en el aula o el escenario institucio-
nal principalmente. En algún caso, el vínculo es 
pragmático, se acude a escenarios comunitarios 
como la policía y la parroquia para adelantar los 
procesos de educación formal de adultos fuera 
de los establecimientos educativos en diferentes 
tiempos y jornadas.
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Orientaciones para la gestión en 
la educación formal de jóvenes 
y adultos con discapacidad

El Plan de Desarrollo Todos por un Nuevo País 
2014-2018 establece como una de las cinco líneas 
estratégicas de política del sector educativo la 
superación del analfabetismo. y para ello es impor-
tante alfabetizar a las personas en sectores rurales 
y urbano marginales que no han logrado acceder al 
sistema educativo, especialmente se han generado 
metas especificas dentro de los planes de acción del 
Ministerio donde se pretende alfabetizar (ciclo I) 
con estrategias pedagógicas pertinentes a las per-
sonas mayores de 15 años con discapacidad.

Lograr procesos de educación inclusiva para 
jóvenes y adultos con discapacidad exige adecua-
ción institucional, articulación y vinculación opor-
tuna y pertinente a los procesos educativos de la 
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población, flexibilización y diversi-
ficación de estrategias de enseñan-
za-aprendizaje. Esto requiere una 
permanente revisión y actualización 
de la gestión en términos de pro-
mover una articulación continua de 
los procesos de planeación, ejecu-
ción, seguimiento y evaluación de 
los planes de acción que se traducen 
en los proyectos educativos institu-
cionales, los planes de mejoramiento 
institucional y los planes de apoyo al 
mejoramiento (pam) para el caso de 
las etc.

Por tanto, se proponen algunas 
orientaciones básicas para la acción, 
la revisión de las competencias 
territoriales y las áreas de gestión, 
el establecimiento de rutas para la 
acción educativa y algunas recomen-
daciones finales.

Orientaciones básicas 
para la acción

Para el fortalecimiento de la gestión 
en clave de educación inclusiva, se 
recomienda:

1. Apropiación de los enfoques de 
derechos, la educación inclusiva 
y la educación formal de adultos, 
que conciben a los jóvenes y 
adultos como sujetos de derecho 
y sujetos de su propio aprendi-
zaje, sujetos situados y en con-
texto histórico, social y cultural. 
La educación se orienta al desa-
rrollo humano y desde allí el 
desarrollo de capacidades para 
la vida.

2. Revisión y transformación de la 
cultura institucional, las políti-
cas y prácticas educativas, para 
brindar respuesta de educación 
atendiendo a las diferencias y con 
calidad para todos. Se trata de 
educación inclusiva que trasciende 
la integración, la mera inclusión. 

3. Promoción de procesos perma-
nentes y sistemáticos de auto-
evaluación, elaboración de planes 
de mejoramiento y seguimiento a 
su cumplimiento como orienta la 
Guía 34 (men, 2008) para el mejo-
ramiento institucional. 
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4. Promoción de procesos de admisión que con-
sideren y acojan a todos los jóvenes en extrae-
dad y adultos, independientemente de sus 
características particulares.

5. Adecuación de las áreas de gestión, incorpo-
rando el enfoque de la educación inclusiva y la 
educación formal de adultos. 

6. Promoción y sostenibilidad procesos de for-
mación y actualización docente permanente. 

7. Fortalecimiento de la comunidad educa-
tiva, visibilizando el papel de las familias y las 
comunidades en la construcción de los proce-
sos de educación inclusiva.

8. Establecimiento y fortalecimiento de las alian-
zas territoriales como soporte de los procesos 
y logros de la cadena de valor que posibilita el 
continuo de la atención hasta la vinculación 
social y laboral.

Las anteriores orientaciones sirven de marco para 
la acción y la gestión educativa y administrativa 
del sistema educativo en su conjunto, del cual las 
secretarías de educación y los establecimientos 
educativos constituyen sus principales actores.
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Direccionamiento 
estratégico y áreas de 
gestión educativa en los 
establecimientos educativos

La concepción organizacional de 
las secretarías de educación certifi-
cadas y, especialmente, de los esta-
blecimientos educativos se plantea 
en la Guía 34 (men, 2008) como 
organizaciones abiertas, autóno-

mas y complejas que comprenden 
cuatro áreas clave de gestión, en 
las cuales se considera necesario 
incidir para posicionar y desarro-
llar la propuesta de la educación 
inclusiva para jóvenes y adultos 
con discapacidad en el marco del 
Programa Nacional de Alfabetiza-
ción y Educación de Adultos (2014-
2018) (tabla 3).

Tabla 3. Áreas de gestión en establecimientos educativos

Gestión directiva Genera el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima 
y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno.

Gestión académica
Esencial en la orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
desarrollo de diseño curricular, prácticas pedagógicas, gestión de clases 
y seguimiento. 

Gestión administrativa
Comprende procesos de apoyo a la gestión académica, la administra-
ción de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento 
humano, y el apoyo financiero y contable.

Gestión comunitaria

Se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad; así 
como de la participación y la convivencia, la atención educativa a 
grupos poblacionales vulnerables y/o diversos bajo una perspectiva de 
inclusión, y la prevención de riesgos.

Fuente: Guía 34. Guía para el mejoramiento institucional (men, 2008).
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La adecuación de las áreas de gestión 
en clave de la educación inclusiva para 
jóvenes y adultos con discapacidad exige 
revisión permanente de sus componentes 

y procesos, en respeto de la capacidad ins-
titucional y la autonomía territorial, como 
se sugiere en la tabla 4.

Tabla 4. Áreas de gestión

Gestión directiva

1. Desde el direccionamiento estratégico exige:

a.  Revisión y actualización del cumplimiento de la misión, visión y valores institucionales que 
visibilicen los principios de la educación inclusiva y la educación formal de jóvenes y adultos 
con discapacidad.

b.  Políticas y metas que incorporen logros esperados en términos de la educación inclusiva y la 
educación formal para jóvenes y adultos con discapacidad.

2. Desde la gestión estratégica:

a.  Incorporar objetivos y acciones estratégicos en la formulación y desarrollo de planes y pro-
yectos educativos, orientados al fortalecimiento de la educación inclusiva para jóvenes y 
adultos con discapacidad.

b.  Estrategia pedagógica formulada con base en los principios de la educación inclusiva que 
explicite lo clave para jóvenes y adultos con discapacidad.

c.  Sistemas de información propios y externos, que logran incorporar variables para visibilizar a 
la población joven y adulta con discapacidad.
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Gestión directiva

3. Desde la promoción de la cultura institucional:

a.  Implica la revisión, reflexión y transformación de las normas sociales e institucionales, los 
emblemas, símbolos y significados propios de la institución en clave de educación inclusiva.

b.  Identificación y promoción de experiencias demostrativas* en clave de educación inclusiva.

c.  Generar comunicación intrainstitucional asertiva y clara en clave de educación inclusiva que 
genere relaciones de confianza y permee el clima escolar, que reconozca a la diferencia y las 
buenas prácticas sociales y educativas de inclusión con énfasis a jóvenes y adultos.

4. Desde la relación con el entorno:

a.  Implica la generación de escenarios y procesos de participación compartidos con las familias 
y las comunidades, en este caso de la población joven y adulta con discapacidad. Participa-
ción en todos los procesos de formulación, ejecución y evaluación de la planeación educa-
tiva en su conjunto.

b.  Fortalecimiento de la articulación y coordinación intersectorial e interinstitucional, acu-
diendo a las instancias existentes en el territorio como el Comité Territorial de Discapacidad 
y otras instancias que se puedan potenciar en clave de inclusión.

*  Entendidas como una modalidad de experimentación sociocultural, que permite validar una estra-
tegia, su metodología y pedagogía, orientada a posicionar y promover la comprensión de educación 
inclusiva como parte de la cultura institucional (adecuación de la definición de Vera, R. “La expe-
riencia demostrativa. Un instrumento para la validación de estrategias de promoción y educación”).
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Gestión Académica

1. Desde el diseño pedagógico (curricular):

a.  Establecimiento del plan de estudios que incorpore de manera explícita principios de flexibi-
lización y diversificación acorde con las necesidades educativas de los estudiantes y especial-
mente de los jóvenes y adultos con discapacidad.

b.  Promoción y garantía de enfoques de educación inclusiva para jóvenes y adultos con 
discapacidad.

2. Desde las prácticas pedagógicas:

a.  Estudiar y plantear opciones didácticas inclusivas desde las recomendaciones de la estrate-
gia pedagógica para jóvenes y adultos con discapacidad, incorporando principios de diseño 
como los propuestos por el diseño universal para el aprendizaje (dua).

3. Desde la gestión del aula:

a.  Revisión y establecimiento de pautas orientadoras para la reflexión sobre los estilos de ense-
ñanza aprendizaje, la planeación y evaluación en el aula, siguiendo orientaciones de la estra-
tegia pedagógica para jóvenes y adultos con discapacidad.

4. Seguimiento académico:

a.  Implica seguimiento y evaluación de resultados de aprendizaje de acuerdo a las particularida-
des de los procesos de aprendizaje de jóvenes y adultos con discapacidad.
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Gestión administrativa 

1. Desde el apoyo a la gestión académica:

a.  Implica revisión, adecuación y ajuste de los procesos de admisión, matrícula*, sistema de 
información y calificaciones que visibiliza a los jóvenes y adultos con discapacidad. 

La mejora del proceso de admisión matricula que exige la adecuada identificación de los 
jóvenes y adultos con discapacidad, atendiendo a las directrices y clasificación propuesta y 
vigente para el men desde el liderazgo msps*.

2. Desde la administración de la planta física y los recursos, incluyendo la administración de 
servicios complementarios:

a.  Implica la adecuación de la infraestructura y la organización de los servicios de apoyo en 
clave de educación inclusiva en un marco de ajustes razonables**.

b.  Implica consideración y adecuación (ajuste razonable) de servicios complementarios (trans-
porte, restaurante, salud, etc.).

c.  Cualificación del talento humano que comprende en realidad no solo al equipo administrativo 
y docente, sino a toda la comunidad educativa en el marco de los principios de la educación 
inclusiva con énfasis en jóvenes y adultos con discapacidad

d.  Promover y garantizar soporte financiero y contable a los programas, acciones educativas y 
de apoyo para la atención educativa a la población joven y adulta con discapacidad.

*  Ministerio de Salud y Protección Social (2014). Registro de localización y caracterización de pobla-
ción con discapacidad (rlcpcd).

**  Ajuste razonable se entiende como adaptaciones en torno a las necesidades educativas particulares 
de las personas. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
las ratifica como medidas necesarias para atención adecuada de las particularidades y demandas 
de los sujetos con discapacidad.
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Gestión comunitaria

1. Desde los procesos de educación inclusiva:

a.  Implica decisión y voluntad política para promover procesos de construcción social y edu-
cativa de manera participativa con las familias y las comunidades en clave de educación 
inclusiva.

2. Desde la proyección a la comunidad:

a.  Implica de manera explícita el trabajo, promoción y conformación de la escuela de padres 
en clave de educación inclusiva con énfasis explícito en la educación de jóvenes y adultos 
con discapacidad.

3. Desde los principios de la participación y convivencia:

a.  Implica la creación, fortalecimiento y sostenibilidad de escenarios e instancias de partici-
pación formales (asambleas y consejo de padres) de estudiantes, padres y madres, fami-
lias y cuidadores, en conjunto con las directivas y docentes en un marco de democracia 
participativa.

b.  Identificación, creación y fortalecimiento de redes de apoyo de y para los jóvenes, adultos y 
familias con discapacidad.

4. Desde la gestión del riesgo:

a.  Implica la consideración y aplicación de la ruta integral de gestión del riesgo para los esce-
narios educativos desde la concepción de institución educativa protectora y protegida, pro-
movida por el men (2012-2014).
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Competencias sectoriales 
en educación

La gestión estatal en educación se 
desarrolla a través de la gestión edu-
cativa en su conjunto, de acuerdo a 
sus niveles e instancias territoriales, 
las cuales desde su misión y compe-
tencia como sector, están definidas 
en el marco de unas responsabilida-
des concurrentes y complementarias 
con la educación. Esto implica que 
cada entidad territorial ejerce funcio-
nes de manera coordinada con otros 
niveles de gobierno (men, 2009)

8
.

A nivel nacional, el Ministerio de 
Educación Nacional (men) es el 
rector de las políticas educativas 
y traza los lineamientos generales 
para la prestación del servicio edu-
cativo. Las secretarías de educación 
certificadas tienen la responsabili-
dad de dirigir, organizar y planificar 
el servicio educativo en los niveles 
de preescolar, básica y media en los 

8 men (2009) Organización del Sistema 
Educativo. Conceptos generales de la 
educación preescolar, básica y media. 
Recuperado de http://www.mineduca-
cion.gov.co/1759/w3-article-205294.html 

departamentos y los municipios. Las 
entidades territoriales certificadas 
(departamentos, distritos y munici-
pios certificados) tienen la respon-
sabilidad de la prestación del servicio 
educativo. Es a nivel local donde los 
establecimientos educativos mate-
rializan las intencionalidades de la 
política educativa. 

En esta lógica de organización 
estatal territorial, las competencias 
sectoriales en educación, aunque 
generales, pueden ser inspiradoras 
de acciones que incorporen los prin-
cipios de la educación inclusiva con 
especial énfasis en la educación de 
jóvenes y adultos (tabla 5).

El territorio y la 
intersectorialidad: asuntos 
necesarios para la acción 
educativa inclusiva

Es en los territorios
9
, en sus distin-

tos niveles: nacional, departamen-

9 El término territorio puede aludir a la 
idea de actor social y trascender la idea 
de espacio físico y geográfico, con la 
posibilidad de asumirlo en un marco 
amplio, sistémico, de relaciones y 
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Tabla 5. Competencias sectoriales 

Niveles descentra-
lizados del sistema 

educativo
Competencias y responsabilidades Se propone adecuación 

(adopción-adaptación)

men (nivel nacional) Implica la rectoría del sistema educativo y la 
formulación de las políticas educativas, los 
lineamientos conceptuales, técnicos y metodo-
lógicos que orientan la acción educativa en los 
territorios. 

Cada nivel, de acuerdo 
a su competencia y res-
ponsabilidad, permite el 
desarrollo y aplicación 
de lineamientos y orien-
taciones estratégicas, 
pedagógicas, técnicas y 
administrativas que se 
espera acojan la estra-
tegia pedagógica y las 
orientaciones educati-
vas y administrativas para 
la atención educativa a 
jóvenes y adultos con dis-
capacidad en el marco de 
la educación inclusiva y 
la educación de adultos 
(MEN, 2017).

Secretarías de edu-
cación certificadas 
(nivel departa-
mental, distrital y 
municipal)

Direccionamiento y administración de la presta-
ción del servicio educativo en el territorio de su 
jurisdicción. 

Responsables del liderazgo, adopción y adap-
tación de las políticas educativas, así como la 
administración y adecuado funcionamiento 
de las secretarías y los establecimientos 
educativos.

Deben realizar funciones de inspección y vigi-
lancia de la prestación de los servicios. 

Las secretarías de educación departamentales 
responden por la prestación del servicio educa-
tivo de todos sus municipios no certificados. 

Establecimientos 
educativos

Concentran los esfuerzos de la entidad territo-
rial para lograr sus metas de cobertura, calidad, 
permanencia y eficiencia. Estos realizan los pro-
cesos educativos. 

Fuente: MEN, 2017. Subdirección de Permanencia.
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tal y municipal, donde se materializa 
la política educativa que se traduce 
en planes, programas, proyectos y 
servicios educativos. Y es en la inter-
sectorialidad, donde se concretan los 
procesos de articulación y coordina-
ción que posibilitan aunar esfuerzos 
para la acción integral en educación. 
Por tanto, el abordaje integral de 
la situación educativa con especial 
énfasis en jóvenes y adultos con dis-
capacidad exige su reconocimiento 
y promoción. 

En esta línea, se plantea el conside-
rar, crear o fortalecer desde el sector 
educativo los escenarios entre los 
cuales se tienen: escuela de padres, 
actividades académicas, deportivas, 
culturales, entre otras; así mismo, las 
instancias territoriales con compe-
tencia en población con discapaci-
dad. Esto implica el reconocimiento 

dinámicas sociales, políticas, culturales 
que se conjugan para darle una identi-
dad y funcionamiento propio y particu-
lar. Por tanto, exige para su configuración 
sentido de pertenencia, procesos partici-
pativos y de construcción social.

y la participación en los distintos 
niveles en el Sistema Nacional de 
Discapacidad (Ley 1145 de 2007), ins-
tancia rectora que define el conjunto 
de orientaciones, normas, activida-
des, recursos, programas e institu-
ciones que permiten la puesta en 
marcha de los principios generales 
de la discapacidad contenidos en la 
Ley 1145 de 2007, art. 2.

Actualmente el Ministerio de Salud 
es el organismo rector del SND (sobre 
este asunto, véase https://www.
minsalud.gov.co/proteccionsocial/
Paginas/Sistema%20Nacional%20
de%20Discapacidad.aspx).

En este proceso intersectorial, el 
sector educativo, igualmente en sus 
diferentes niveles, Ministerio de Edu-
cación, secretarías de educación y 
establecimientos educativos, par-
ticipan aportando desde su misión 
“pedagógica y educativa” en la cons-
trucción de la acción estatal en su 
conjunto de acuerdo a las particula-
ridades de la población con discapa-
cidad en cada territorio. 
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Los alcances de la acción se definen de acuerdo 
a las competencias del sector y el nivel que dan 
cuenta de su capacidad institucional, poniendo 
a disposición de “lo público” construido intersec-
torialmente, su línea normativa, política, progra-
mas y servicios educativos como apoyo y aporte 
para la atención integral de la población con 
discapacidad. 

En este caso, para la educación inclusiva de los 
jóvenes y adultos con discapacidad, es necesario 
acudir a la visión integral y dinámica del territorio, 
adelantando acciones de gestión para lograr arti-
culación de esfuerzos, recursos y procesos orienta-
dos a promover acceso, cobertura, permanencia 
y calidad en los procesos educativos. 

En el nivel local, municipal y departamental, 
las instancias de coordinación convergen en 
los comités territoriales de discapacidad. Sin 
embargo, dependiendo de la voluntad y las polí-
ticas, programas y acciones vigentes, se pueden 
establecer de manera particular alianzas públi-
co-privadas (tabla 6).

A nivel nacional se acude a toda la instituciona-
lidad instalada en la organización gubernamen-
tal. Un ejemplo de competencias sectoriales que 
constituyen punto de encuentro con el sector edu-
cativos se presenta en la tabla 7.
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Tabla 6. Instancias de coordinación

Instancias de coordinación interinstitucional territorial

Articulación y coordinación 
que puede promover planes, 
programas y acciones coor-
dinadas con especial énfasis 

en educación y desarrollo 
de la población con discapa-
cidad. Énfasis en la educa-

ción a jóvenes y adultos con 
discapacidad.

Secretaría de educación certificada 

Comité territorial de discapacidad

Alianzas público-privadas

Secretaría de educación certificada

sena

Gabinete de gobierno territorial, secretarías

Secretaría de salud

Secretaría de desarrollo social

Secretaría de cultura

Secretaría de gobierno

Otros actores: ong, empresa privada y pública
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Tabla 7. Intersectorialidad

Intersectorialidad

El Consejo Nacional de Discapacidad y los comités territoriales son las instancias privilegiadas para 
promover acciones de carácter intersectorial

Ministerio de Salud y Protección Social y las 
secretarías de salud Ministerio de Cultura y referentes territoriales

• Promover la atención integral en salud 
desde el enfoque de curso de vida y la aten-
ción primaria en salud renovada con énfasis 
en la promoción y prevención de salud, acu-
diendo a la atención y rehabilitación en los 
casos que lo requieran.

• Garantizar el aseguramiento y la prestación 
de los servicios a los jóvenes y adultos con 
discapacidad.

• Ejercer el liderazgo del Sistema Nacional de 
Discapacidad y la coordinación de la polí-
tica pública en discapacidad con represen-
tatividad en todos los niveles territoriales 
en el Consejo Nacional de Discapacidad y los 
comités territoriales de discapacidad.

• Establecer políticas, planes, programas y 
proyectos que promuevan el acceso, parti-
cipación y ejercicio de oportunidades a las 
personas con discapacidad de escenarios y 
procesos culturales.

• Establecer políticas y acciones del nivel 
nacional y territorial que promueven partici-
pación local de personas con discapacidad.
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Ruta posible para la 
acción educativa

Se propone la siguiente ruta de 
acción orientada a instaurar en el 
marco de los procesos de planeación 
el enfoque de la educación inclusiva 
para jóvenes y adultos con discapa-
cidad en desarrollo de las competen-
cias de las secretarías de educación 
y los establecimientos educativos 
(tabla 8).

Cada paso sugerido debe ser com-
prendido en un sentido amplio y 
flexible, adecuado al contexto terri-
torial, las necesidades y particulari-
dades de los jóvenes y adultos con 
discapacidad vinculados a los pro-
cesos educativos, la capacidad ins-
titucional de acuerdo a su nivel y 
competencia sectorial como secre-
taría de educación o como institu-
ción educativa.

1. Lectura de contexto. 

Permite el conocimiento de la rea-
lidad social y educativa desde un 
ejercicio de reflexión y análisis que 
incluye variables sociales, políti-

cas, económicas y educativas de 
los sujetos, en este caso de los 
jóvenes y adultos con discapacidad. 
Esto implica conocer los datos que 
indican la situación de la población 
con discapacidad en general en el 
orden territorial y caracterizar a los 
jóvenes y adultos con discapacidad 
vinculados a la institución educativa. 
Se espera que el simat Sistema de 
Matrícula Estudiantil de Educación 
Básica y Media pueda aportar a este 
reconocimiento. 

2. Formulación de propuesta de 
trabajo educativo en procesos de 
educación inclusiva para jóvenes 
y adultos con discapacidad (edu-
cación de adultos/educación 
inclusiva).

Se propone el ejercicio de prioriza-
ción de las necesidades de aprendi-
zaje y formación que requieren los 
jóvenes y adultos mayores de 15 años 
con discapacidad, que les permita ver 
su vida de forma diferente y que sean 
sujetos de mucha importancia para la 
familia y para la sociedad. Es por ello 
importante tener presente las nece-
sidades de las personas desde el nivel 
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Tabla 8. Ruta acción educativa

Pasos de la ruta Secretarías de educación Establecimientos educativos

1 Lectura de 
contexto

Realización de la caracterización 
población objeto de atención. Para 
realizar esta acción es importante 
trabajar de la mano con otras insti-
tuciones como salud, que permiten 
la focalización población

Realizar el proceso de matricula 
documental y en el SIMAT de la 
población jóvenes y adultos con 
discapacidad, de acuerdo a la infor-
mación enviada por la secretaría de 
educación

Organizar adecuadamente los 
soportes de matricula de la pobla-
ción con base en las normas de 
gestión documental

Verificar la información de la pobla-
ción joven y adulta caracterizada en 
el sistema de matricula y enviar la 
información depurada de la pobla-
ción joven y adulta con discapaci-
dad a los establecimientos donde 
se atendrá

Especial atención en J y A c D 

Acudir a categorías de discapacidad establecidas por el men

2 Formulación de 
propuesta de 
trabajo educa-
tivo, EDA/EI con 
J y A con D

Identificación de prioridades 
territoriales

Líneas de acción

Identificación de prioridades y defi-
nición de 

Líneas de acción

Revisión, ajuste y adecuación de las 
áreas de gestión institucional

Objetivos/metas Objetivos/metas

Experiencias demostrativas a nivel 
territorial (gestión y propuestas 
educativas inclusivas)

Experiencias demostrativas institu-
cionales (prácticas pedagógicas y 
experiencias de aula)
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territorial, desde las secretarías de educa-
ción, como en el establecimiento educa-
tivo. A partir de estas prioridades, formular 
líneas de acción consideradas estratégicas 
y viables, definiendo objetivos, metas y 
acciones de acuerdo al nivel de formula-
ción territorial o institucional. Implica el 
reconocimiento, la revisión y adecuación 
de las áreas de gestión, siguiendo las reco-
mendaciones sugeridas en punto anterior 
del presente texto.

En este paso, se plantea a modo de inno-
vación la posibilidad del fomento o recono-
cimiento de “experiencias demostrativas” 
entendidas como experiencias educati-
vas que se proponen desde el enfoque de 
la educación inclusiva y la educación de 
adultos como significativas y de posible 
replica. Pueden ser útiles para promover la 

reflexión sobre las posibilidades de acción 
educativa en este campo, y recogen las ini-
ciativas y experiencias particulares bien sea 
de la gestión territorial o de la gestión en 
el aula. Implica que se realicen en el marco 
de la planeación vigente, y se promuevan 
desde el campo de la educación inclusiva 
para jóvenes y adultos.

3. Incorporación en la planeación: Plan 
de Apoyo al Mejoramiento (PAM); Plan 
de Mejoramiento Institucional (PMI); 
Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Este paso implica realizar una gestión 
para que la propuesta pueda presen-
tarse en mesas de trabajo orientadas a 
la incorporación en los planes de asisten-
cia técnica y los planes de mejoramiento 
institucional —como refiere la Guía 34 del 

Pasos de la ruta Secretarías de educación Establecimientos educativos

3 Incorporación en 
la Planeación 

Mejoramiento pam Mejoramiento en pmi e incidencia 
en el pei

4 Ejecución de 
propuesta (plan) 

Asistencia técnica Procesos de liderazgo, gestión y 
orientación pedagógica

5 Seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de seguimiento y evaluación 
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men (2009)— con miras a que puedan finalmente 
incidir en su inclusión en los proyectos educativos 
institucionales.

Así mismo, se busca evidenciar y trazar la líneas 
de acción y estrategias en los planes de apoyo al 
mejoramiento que cada secretaría de educación 
ha definido con los equipos internos de trabajo, 
además de la incorporación de aspectos estraté-
gicos para la definición de acciones en los planes 
de formación territorial que favorecen la for-
mación de directivos docentes y docentes en la 
atención de la población joven y adulta con dis-
capacidad. Estas situaciones permitirán al inte-
rior de los establecimientos educativos cualificar 
y actualizar los proyectos educativos institucio-
nales para una implementación pertinente y con 
sentido territorial.

4. Ejecución de la propuesta.

Comprende el ejercicio de gestión y ejecución 
de la propuesta durante el periodo establecido y 
aprobado en el marco de la planeación en el que 
se avaló, bien sea pam o pmi.

5. Seguimiento y evaluación.

Implica la identificación y construcción de indi-
cadores acordes con la propuesta elaborada, las 
prioridades establecidas, y los resultados de su 
incorporación en los pam o pmi.
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Índice de inclusión. 
Herramienta de apoyo 
para los establecimientos 
educativos

Índice de inclusión es una herra-
mienta de apoyo para los estable-
cimientos educativos, que pretende 
promover la realización de una 
autoevaluación de la gestión inclu-
siva, reconociendo el estado actual 
de la atención a la diversidad. Para 
ello, se vale de dos cuestionarios con 
un conjunto de descriptores por cada 
área de la gestión institucional, bus-
cando la exploración y la identifica-
ción de barreras de aprendizaje, la 
participación y la convivencia para 
determinar las prioridades de la ins-
titución educativa en torno a la inclu-
sión. El resultado del índice permite 
identificar aspectos clave para incor-
porar en los planes de mejoramiento.

Ahora bien, como un complemento 
al insumo provisto por la lectura del 
índice y de sus resultados por parte 
de los establecimientos educativos y 
de la secretaría de educación muni-
cipal o departamental certificada, 
es importante desarrollar la capaci-

dad desde cada una de estas instan-
cias, de una lectura hermenéutica y 
comprensiva de los resultados del 
índice

10
. Si bien el índice considera 

indispensable la interpretación de 
los resultados de su aplicación, en la 

10 “Puntualmente el análisis hermenéutico 
se enmarca en el paradigma interpre-
tativo comprensivo; lo que supone un 
rescate de los elementos del sujeto por 
sobre aquellos hechos externos a él. En 
este sentido, debe destacarse que dicho 
análisis toma como eje fundamental el 
proceso de interpretación. […] Dicha 
interpretación […] toma como fuentes 
de datos los datos textuales, lo que no 
implica sólo quedarse con el texto y en 
él; sino que es una interpretación que 
requiere de la voluntad del sujeto que 
conoce para trascender las ‘fronteras’ 
del texto a interpretar. En este sentido, 
se debe entender el proceso de análisis 
hermenéutico en permanente apertura, 
producto de la actividad re-interpreta-
tiva de la que es fruto. Así, dicha re-in-
terpretación no es pura referencia al 
texto, sino que a la interpretación de 
la interpretación que hace el autor res-
pecto a un fenómeno determinado […]”. 
Tomado de http://www.facso.uchile.
cl/publicaciones/moebio/23/carcamo.
htm en noviembre de 2015. Cárcamo 
Vásquez, Héctor. Hermenéutica y aná-
lisis cualitativo. Universidad de Concep-
ción (Chile).
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fase de elaboración del informe
11

, es interesante 
realizar un proceso de enriquecimiento del mismo. 

Para ello se desarrolla una acción complementa-
ria en el proceso de aplicación del índice al interior 
de cada establecimiento educativo. Esta puede 
ser llevada a cabo por los docentes delegados (no 
hacen parte de la muestra seleccionada para su 
aplicación) para el efecto por parte de la Direc-
ción del establecimiento educativo. Debe contar 
con el soporte del Consejo Directivo y del Consejo 
Académico para su aplicación y la aprobación 
de la lectura e interpretación de los resultados 
obtenidos.

Consiste en desarrollar de manera paralela a la 
lectura cuantitativa de los procesos, componentes 
y descriptores de cada una de las áreas (gestión 
directiva, administrativa, académica y comunita-
ria), un ejercicio complementario del estado de 
adecuación, desarrollo y aplicación en el estableci-
miento educativo, de las acciones de cada uno de 
los descriptores.

Los resultados, previa discusión, pueden ser incor-
porados en el pmi como acciones en las cuales la 

11 Elaboración de informe: se considera el consolidado que 
presenta los resultados cuantitativos y la interpretación 
del Índice de Inclusión por estamento, proceso, área de 
gestión y el institucional; establece las prioridades para 
la atención a la diversidad que serán incluidas en el plan 
de mejoramiento. (men, 2008).
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institución puede y debe poner el 
acento para el mejoramiento relacio-
nado con la educación inclusiva para 
la población en extraedad y adultos 
con discapacidad del ciclo i. 

Ganancias de este 
tipo de lectura

Una lectura hermenéutica y com-
prensiva del índice permite identifi-
car acciones que se deben desarrollar 
en el futuro desde la perspectiva del 
establecimiento educativo, en el 
marco de la educación inclusiva. Esta 
debe hacer un ajuste de acciones 
en torno a la visión de los directivos 
docentes, docentes y otros actores 
institucionales involucrados directa-
mente en la atención de la población.

Al observar y analizar experiencias a 
nivel nacional frente a la atención de 
educación de jóvenes y adultos con 
discapacidad, se encuentra:

 ☻ Diferencias de atención en los 
establecimientos educativos 
de la misma ciudad a la pobla-

ción de jóvenes en extraedad 
con discapacidad y adulta con 
discapacidad.

 ☻ Se requieren representantes de 
las personas con discapacidad en 
el consejo académico.

 ☻ Todos los docentes y directi-
vos deben estar involucrados y 
abordar de lleno las alternativas 
de solución a las necesidades 
identificadas.

 ☻ Se debe incluir en los manuales 
de convivencia aspectos puntua-
les frente al manejo de la pobla-
ción y sobre el manejo de la 
diversidad.

 ☻ Es necesario desarrollar estra-
tegias con respecto a la parti-
cipación familiar en el proceso 
educativo.

 ☻ Eliminar barreras de aprendizaje. 

 ☻ Escribir informes sobre las meto-
dologías y didácticas a través de 
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experiencias demostrativas, lo que se hace 
cotidianamente en el aula; se pueden pulir, 
convertirlos en textos de discusión académica, 
lo cual es estimulante para los docentes.

 ☻ Crear un banco de desempeños que visibilice 
las propuestas y acciones de flexibilidad para 
los estudiantes.

 ☻ Es importante reflexionar sobre los ítems del 
trabajo desde el índice de inclusión.

 ☻ Algunos indicadores del índice y las activida-
des allí señaladas se cumplen sobre todo en 
los establecimientos educativos en los que se 
cuenta con personal de planta.

 ☻ Ver “Documento de orientaciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas para la atención 
educativa a estudiantes con discapacidad en 
el marco de la educación inclusiva”, Ministe-
rio de Educación Nacional (2017); ahí se amplia 
con mayor detalle este tipo de acciones que 
pueden ser adaptables a los adultos.
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Tabla 9. Aproximaciones a una lectura interpretativa del índice de inclusión para el ciclo i

Nivel 

Índice de inclu-
sión por esta-
blacimiento 

educativo

Ponderación del 
índice de inclusión 

para ciclo i (ed. inclu-
siva y ed. de adultos)

Inclusión en el Plan 
de Mejoramiento 
Institucional (PMI) 

Acciones

Estable-
cimiento 
educativo

Áreas de gestión 
administrativa

Directiva

Académica

Comunitaria

Lectura hermenéu-
tica del índice por 
cada institución

Identificación de 
problemáticas y 
de acciones de 
mejoramiento

Experiencias 
demostrativas 
(prácticas pedagó-
gicas y experiencias 
de aula)

Secretarías 
de educación

Revisión del 
índice de inclu-

sión a nivel 
municipal 

Ponderación de la 
información desde el 
ciclo i (ed. inclusiva y 

ed. de adultos)

Inclusión en el Plan 
de Apoyo al Mejo-

ramiento (PAM)
Acciones 

Áreas de gestión 
administrativa

Directiva

Académica

Comunitaria

Lectura interpreta-
tiva del municipio

Constituir:

Grupos de estudio 
Comunidades de 
práctica*

Vincular actores 
externos: universi-
dades, operadores, 
docentes y directi-
vos docentes de IES

Fuente: Elaboración propia.
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* Comunidades de práctica
12

. Se asume como una 
posibilidad para el estudio, reflexión y prácticas 
que se configuran con grupos humanos interesa-
dos en la construcción del conocimiento. Algunas 
experiencias a nivel nacional y la validación de este 
documento con los colaboradores de las entida-
des territoriales certificadas en educación permi-
ten hoy tener unas orientaciones generales para 
atender población joven y adulta con discapaci-
dad. El fin del Ministerio de Educación Nacional 
es entregar al país este documento orientador que 
permita establecer una ruta desde el nivel territo-
rial y desde los establecimientos educativos para 
garantizar el derecho a la educación a la población.

12 Wenger (2002, p. 23).
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