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CONTEXTO
El programa de educación para personas jóvenes y

adultas tiene una amplia tradición desde los años

80´s en el IPN, afianzado en los principios de la

Educación Popular.

Actualmente, cuanta con la participación de

personas y pertenecen a estratos socioeconómicos

1, 2 y 3. La asistencia y participación, en su

mayoría es de mujeres que buscan la

alfabetización, como una ruta que les permita

nivelar sus estudios escolares, y en algunos casos

prepararse para culminar su etapa escolar.

Este programa se ha fortalecido con la participación de la

Universidad Pedagógica Nacional a través de las

licenciaturas de Lengua Castellana, Matemáticas,

Tecnología y Educación Comunitaria, quienes participan

con prácticas pedagógicas con maestros en formación

desde 1995, y apoya un grupo interdisciplinar constituido

por cuatro profesores titulares del IPN, 10 servidores

sociales por semestre de grado 10 y 11.



¿Quiénes se benefician del Proyecto IPN ?

➢ Personas jóvenes y adultas 
mayores de 18 años. 

➢ Comunidades de estratos 1, 
2 y 3, en condiciones de 
vulnerabilidad.

➢ Personas con bajos recursos 
económicos, que no tuvieron 
la sin posibilidad de terminar 
su etapa de escolarización. 

➢ Quienes estén interesados en 
retomar sus estudios 
académicos. 

Las personas que hacen parte del programa les motivan a asistir 
ya que pueden  aprender a leer y escribir o retomar y reforzar los 
procesos académicos que han tenido durante su vida y un buen 

número de ellos consideran que esto favorece su crecimiento 
laboral. 



Características del proyecto

El participante fija sus 
propias metas 

académicas de acuerdo 
a sus necesidades e 

intereses. Avanza a su 
propio ritmo, según sus 

capacidades y esfuerzo. 

Abierto Flexible

Semi-
escolarizado

Aprendizaje

El participante asiste 

solamente los sábados cinco 

horas en la tarde al Instituto, 

teniendo la posibilidad de 

estudiar los contenidos en 

forma independiente o con 

guía de los estudiantes de 

servicio social, practicantes o 

docente a cargo.

Su aprendizaje debe 

estar basado en las 

necesidades de él 

mismo y en el 

momento que él 

decida adquirir el 

conocimiento por 

medio de tareas y 

problemas reales. 

Sin requisitos de 

ingreso académico, 

nivel de inicio acuerdo a 

los conocimientos que 

posee en el momento 

del ingreso.

El Proyecto de Extensión 

Social IPN – Adultos, se 

desarrolla de manera 

presencial con las 

siguientes características:



Objetivo General

Generar estrategias, metodologías y 

espacios que permitan restablecer 

a las y los ciudadanos adultos del 

país su derecho a la educación, 

actualizándolas y 

contextualizándolas a las diversas 

situaciones y necesidades de la 

sociedad, por medio de los recursos 

humanos y físicos que brinda el 

IPN.
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•Artículo 67. 

Constitución Política de 
Colombia 

•Capitulo 2. Educación para adultos Art. 50.

•Decreto 3011 de 1997

•Decreto 114 de 1996

•Decreto 2832 de 2005

Ley General de Educación 
115 de 1994

•Directiva Ministerial 14 de 2004

•Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones 
vulnerables. Ministerio de Educación Nacional 2005.

•Decreto 1075 de 2015

Ministerio de Educación 
Nacional

Acuerdo No. 006 del 27 de 
abril de 2017, del Consejo 

Superior de la UPN.

Artículo 1. Aprobar la creación del Programa de Alfabetización, 

Educación Básica y Media para Adolescentes,



Nota aclaratoria:

"Por la contingencia actual (Pandemia por COVID-19) el 

Programa de Educación para Jóvenes y Adultos se encuentra 

en un proceso de actualización, adecuación y mejoras al 

proyecto que permita su continuidad y brindar mayores 

facilidades para quienes deseen participar de éste. Toda la 

información brindada es la que se ha llevado a cabo en la 

presencialidad".


