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Educación Inclusiva 

Educación para Todos 
“La educación inclusiva supone que todos (y no solo algunos) son 

especiales” 

Es una educación que reconoce que todas las personas se caracterizan por la 
diversidad inherente a su condición como ser humano. Es una educación para 
todos, con condiciones de equidad, eliminando barreras y cerrando brechas. 
En este sentido, la Unesco (2009) establece que “Forjar una sociedad inclusiva, 
donde todas las personas tengan oportunidades efectivas para participar y 
aprender juntos, supone necesariamente una comprensión, un 
convencimiento, una conceptualización y un desarrollo amplio de la educación 
inclusiva como un principio general relevante para sostener y lograr una 
educación de calidad para todos”.    





ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

• Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos  

• y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad  

• inherente. 
 

PROPÓSITO (Artículo 1): 

 

• Evitando la exclusión del sistema. 

• Accediendo a una educación de calidad, en igualdad de condiciones en 
todos los niveles. 

• Haciendo ajustes razonables en función de las necesidades individuales. 

• Prestando el apoyo necesario para facilitar su formación. 

• Brindándoles la posibilidad de aprender habilidades para la vida y 
desarrollo social. 

• Cualificando a los maestros. 
 

EDUCACIÓN (Artículo 24): Los Estados Partes 
reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación, asegurarán un 

sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles así como la enseñanza a lo largo de 

toda la vida 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(2006 – ONU) – Colombia la ratifica con la Ley 1346 el 2009 (10 de mayo de 2011) 



ANTECEDENTES NACIONALES 

Sistema Nacional 
de Discapacidad 

Nivel 1: Ministerio 
de Salud  y 

Protección Social  
Nivel 2: CND 

Nivel 3: Comités  
departamentales 

y distritales de 
discapacidad. 

Nivel 4: Comités 
Municipales y 

locales de 
discapacidad. 

LEY 1145 DE 2007: Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 
Discapacidad 

GES: Instancia técnica de construcción, concertación y coordinación interinstitucional de  

planes, proyectos y programas del CND 



MARCO DE POLÍTICA 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 “Prosperidad para todos”  
Establece como uno de sus tres pilares fundamentales contar con una estrategia de igualdad de  oportunidades… “que 
garantice que cada Colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio 
destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen”.   La educación, por su parte, es 
quizás la herramienta más efectiva para reducir la inequidad y alcanzar igualdad de condiciones para la generación de 
ingresos. 

PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2010-2014 “Educación de calidad, camino para la 
prosperidad”.   
La política educativa se fundamenta en la convicción de que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz.  
Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país.  Una educación 
competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. 





REGLAMENTACIÓN 

Serie Guías No. 34 de 2008 – Cartilla Educación Inclusiva  
EDUCACIÓN INCLUSIVA CON CALIDAD “CONSTRUYENDO CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD”: Ruta  e Índice de Inclusión 

Decreto 366 de 2009 Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 
talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva   

 
Ley 1618 de 2013. POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR El 
PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Fomento del acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del 
servicio educativo. Garantizar atención educativa integral a la población con discapacidad.  
COMPETENCIAS (Artículo 11 – Derecho a la Educación): 1. El MEN - Educación preescolar básica y media, 
2. Las ETC, 3. Los EE estatales y privados y  4. El MEN - Educación superior 

 

Documento CONPES Social 80 – 2004 – POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD : 
evaluada en el 2012 y en reformulación actual) 



SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL  

 
 

No. FECHA GESTIÓN  MEN 

T-974 
Institución especializada -

Discapacidad cognitiva 

30 de noviembre 
de 2010 

 Conformación y desarrollo de la Mesa de Trabajo 

 Elaboración de una ruta Intersectorial (salud-educación) 
 Elaboración y remisión del informe para la Corte firmado por las 

Ministras de los 2 sectores 

T-051 
Intérprete – Discapacidad 

auditiva 

4 de febrero de 
2011 

El tema de la revisión del Decreto 366 de 2009 se abordó en la Sentencia 
T-974 de 2010. 

T-765 
Terapias alternativas – 
Discapacidad cognitiva 

10 de octubre de 
2011 

 Conformación del equipo de trabajo de las dependencias del MEN 
relacionadas 

 Elaboración y remisión de respuesta para la Corte firmada por el 
Viceministro 

T-495 
Personal especializado – 
Discapacidad cognitiva 

3 de julio de 2012  Reunión de varias dependencias del MEN: Subdirección de 
Permanencia, Subdirección de Recurso Humano del Sector Educativo 
y Subdirección de Fomento de Competencias 

 Indagación realizada por un contratista de la Subdirección de RH del 
sector educativo, sobre las sentencias pendientes, relacionadas con 
la PcD 

T-905 
Terapias integrales – 

Discapacidad cognitiva 

2 de noviembre 
de 2012 

Ninguna hasta la fecha 





GESTIÓN DEL MEN 
CONVENIO 583 DE 2011  
COOPERANTES: Save the Children, Fundación Saldarriaga Concha y Universidad Pedagógica Nacional. 
PRODUCTO: Documento borrador de Orientaciones 
ACCIONES: Revisión documental y normativa a nivel nacional e internacional (Estado del Arte) y Encuentros 
regionales 
DESARROLLO: Octubre 2011 a Marzo de 2012 

CONVENIO 193 DE 2012 
COOPERANTE: Organización de Estados Iberoamericanos - OEI. 
PRODUCTO: Documento de trabajo de Orientaciones   (5ª versión 
ACCIONES: Revisión documental y normativa a nivel nacional e internacional (Estado del Arte), Estrategias 
virtuales (chat y foro), Encuentros regionales, Mesas de trabajo, Mesa de expertos y Encuentro internacional 
DESARROLLO: Junio a Noviembre de 2012 (Marzo 2013) 

CONVENIO 681 DE 2012 
COOPERANTES: Empresarios por la Educación y Fundación Saldarriaga Concha (apoyo UNESCO). 
PRODUCTO: Documento base de política de educación inclusiva 
ACCIONES: Revisión documental y normativa a nivel nacional e internacional, Encuentros con la Unesco, talleres 
consultivos 
DESARROLLO: Octubre 2012 a Marzo de 2013 

PLANEACIÓN 2013:  
Encuentros Regionales  de Validación con funcionarios de las  SE de las 94 ETC (10 semestre I y 21 semestre II) 
Licitación para desarrollar una estrategia de validación (Formación, Acompañamiento y Seguimiento) con SE 


