
 

91 Años del IPN: 

 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

• Cobertura hasta 16 años para niños y niñas con “necesidades cognitivas” 

• Formación integral y personalizada en 50 años de educación especial 

 

El próximo 9 de marzo, el Instituto Pedagógico Nacional, IPN celebra 91 de fundación como 

Institución de Educación  Púbica, creada en 1927. En el marco de esa celebración, se conmemoran también 

50 años del Programa de Educación Especial, instaurado en 1968 para la formación de niños y niñas con 

necesidades cognitivas especiales permanentes o transitorias  y,  50 años del Programa de Formación de 

Educadores Especiales de la Universidad Pedagógica Nacional, como garante de un modelo educativo 

único para atender a personas con discapacidades cognitivas.   

Durante la vigencia del programa de Educación Especial del IPN, se han beneficiado cientos de 

jóvenes con el modelo pedagógico que orienta desde el aula procesos de enseñanza – aprendizaje para  

el desarrollo de competencias y habilidades que le permiten al estudiante incorporase productivamente a 

la sociedad. 

Así, la apuesta hecha por la Universidad de formar docentes en Educación Especial surgió en un 

momento histórico cuando las teorías de Jean Piaget acerca del desarrollo cognitivo se hacían fuertes en 

los centros educativos en Colombia; sin embargo, no se brindaba a las personas con discapacidad 

oportunidades de acceso a la educación regular y las discapacidades en sí mismas eran atendidas por 

enfermeras en centros médicos o instituciones orientadas por comunidades religiosas, que convertían la 

condición de discapacidad en una acción asistencialista. 

La agenda académica estará orientada por el rector de la Universidad,  Adolfo León Atehortúa 

Cruz y el director del IPN, Alejandro Álvarez Gallego. Asisten también las comunidades estudiantiles, 

docentes, padres de familia y egresados que tradicionalmente se unen a la efeméride para seguir apoyando 

el desarrollo del Proyecto Educativo de la Institución. 

Resultados positivos 

Actualmente, el programa de Educación Especial recibe en promedio 40 estudiantes por cada ciclo 

de formación que inicia a los 7 años y puede extenderse hasta los 23 años de edad, tiempo máximo 

permitido para la estancia de un estudiante en la Institución. La enseñanza de los jóvenes es impartida por 

un grupo de docentes formados por la Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica, 

quienes trabajan a diario por el bienestar y el aprendizaje de niños y niñas con diferentes etiologías como 

síndromes de Down, Apert, Pfifer Crouzon, convulsivo, lesión cerebral o macrocefalia, entre otros.  



Este programa, que tiene reconocimiento nacional e internacional por la innovación pedagógica y 

la formación humanística e incluyente, promueve desde el aula y de forma personalizada el desarrollo 

integral de los estudiantes como resultado del trabajo conjunto de maestros, alumnos y padres de familia 

que siguen de cerca el desarrollo cognitivo y los logros académicos de sus hijos.  

La inclusión social y adaptabilidad al entorno se instruye desde los primeros ciclos de formación y 

se amplía al ambiente cotidiano de la institución, donde los niños de Educación Especial comparten con los 

docentes y las comunidades estudiantiles de formación regular de los grados  preescolar, básica primaria, 

media y secundaria.  

Gracias a ese modelo pedagógico, los niños de Educación Especial participan en el mismo campus 

y como un solo grupo, de las actividades lúdicas y recreativas programadas con los estudiantes de 

formación regular, interviniendo en los eventos culturales donde hacen gala de su formación artística, sus 

habilidades para la danza, la interpretación de instrumentos musicales y el montaje de pequeñas piezas 

teatrales. 

En el campo productivo, adquieren conocimientos y destrezas como la fabricación de panes, 

artesanías, así como instrucción para la administración de huertas caseras, que les permite realizar 

actividades agrícolas y tener contacto con la naturaleza, como una manera apropiarse de un proceso 

productivo que va más allá de una práctica agrícola. 

Con estas celebraciones académicas, el IPN ratifica el compromiso de seguir formando 

estudiantes con valores y principios fundamentados en la ética, la corresponsabilidad, la tolerancia y el 

respecto, para entregar a la sociedad jóvenes con habilidades y competencias académicas que seguirán 

aportando a la construcción del tejido social. 
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