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A Ñ O S

Educación



El modelo pedagógico para niños y niñas con discapaci-
dad cognitiva en el Instituto Pedagógico Nacional (IPN) 
inicia en 1968, cuando la Universidad Pedagógica Nacio-
nal (UPN) decide abordar desde la academia ésta temáti-
ca que para entonces no brindaba oportunidades de 
acceso a la educación regular.

Alborada y recibimiento
7:00 a 7:45 a. m.

Desplazamiento salones (asistencia)
Orientaciones para elaboración de reconocimiento 
a Educación Especial por parte de la Comunidad 
Educativa
7:45 a 8:30 a. m.

Refrigerio
8:30 a 9:00 a. m.
Orientación escolarde Educación Especial en el IPN

AÑOS

RECONOCIMIENTO 

La apuesta hecha por la Universidad se da en un momento histórico, 
cuando las teorías de Jean Piaget acerca del desarrollo cognitivo se apro-
piaban en los centros educativos en Colombia; sin embargo, las discapa-
cidades eran atendidas por enfermeras en centros médicos o institucio-
nes orientadas por comunidades religiosas, que convertían la condición 
de discapacidad en una acción asistencialista.

Con el paso del tiempo se fueron creando diferentes instituciones encar-
gadas de la educación, capacitación y atención a la población con disca-
pacidad, empero, la formación de personas con discapacidad cognitiva 
siguió siendo considerada como educación no formal.

Nuestro modelo educativo cumple 50 años orientando un proyecto 
educativo integral, dirigido por docentes con formación en Educación 
Especial y de áreas transversales que integran desde la práctica los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esta celebración de los 50 años de Educación Especial se da en el marco 
de la conmemoración de los 50 años del programa de formación de 
educadores especiales de la UPN y de los 91 años del IPN. Con estas 
celebraciones ratificamos el compromiso de seguir formando estudian-
tes con valores y principios fundamentados en la ética, la corresponsabi-
lidad, 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.

9DE MARZO 
Programa

Acto central
9:00 a 11:15 a. m.

① Formación general en canchas
② Himnos:

· Nacional de Colombia
· Universidad Pedagógica Nacional
· Instituto Pedagógico Nacional

③ Palabras del rector de la UPN, Adolfo León Atehortúa
④ Palabras del director del IPN, Alejandro Álvarez Gallego
⑤ Intervención musical de Educación Especial
⑥ Palabras de madre de familia, Graciela de Porras
⑦ Educación Especial en el IPN
⑧ Reconocimiento a quienes con su labor han 
     contribuido a la sección de Educación Especial
⑨ Representación artista
⑩ Celebración 91 años del IPN por parte de los estudiantes deL IPN e 

Inauguración de la exposición itinerante: 50 años de Educación Especial.

Descanso
11:15 a 11:30 a. m.

Desplazamiento a salones (asistencia)
Culminación del reconocimiento por parte de los estudiantes a la comunidad 
de Educación Especial.
11:30 a. m. a 12:15 p. m.

Almuerzo y salida
12:15 a 1:00 p. m.


