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El presente manifiesto es uno de los resultados de la serie La Educación Especial en 
Colombia realizada por los Programas de formación de educadores especiales de la 
Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Antioquia.  
 

 

1. La Educación Especial en Colombia continúa siendo asociada por algunos 

sectores y colectivos de la sociedad, a concepciones históricas vinculadas al 

déficit y a una modalidad educativa señalada como segregadora. Desde los 

programas de formación, hoy día, tomamos distancia de esta concepción que de 

ninguna manera nos identifica ni representa. 

 

2. Para las Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas, la Educación 

Especial se reconoce como un campo disciplinar, de saber, que se ocupa del 

estudio de los procesos educativos, pedagógicos y didácticos para y de las 

personas con discapacidad y/o talentos o capacidades excepcionales, a lo largo 

de su trayectoria vital y en relación con los ámbitos sociales, culturales, familiares, 

educativos, laborales y de salud. 

 
3. El campo de la Educación Especial está soportado en el marco de la diversidad 

humana como expresión de múltiples interseccionalidades, que constituyen a los 

sujetos, en razón de su cultura, género, contexto socioeconómico, condiciones de 

salud, entre otras. Este se configura en principio fundamental para las propuestas 

de formación de educadores especiales.  

 

4. La Educación Especial no va en contravía de la Educación Inclusiva. En la última 

década, la Educación Especial ha aportado principalmente al saber disciplinar, 

didáctico y a la gestión de diversas propuestas educativas y pedagógicas que han 

acompañado a la transformación del sistema educativo y a una educación para 

todos en ambientes de aprendizaje comunes, sin discriminación o exclusión. La 

Educación Especial es en sí misma inclusiva y promueve esta condición.  

 

5. La Educación Especial como campo con un carácter dinámico, estudia y se 

pregunta por las problemáticas educativas, desde la perspectiva de la diversidad, 

el reconocimiento del derecho y la dignificación de la humanidad, constituyéndose 

en sí misma en dispositivo de transformación de la educación en general. Por  

 



 

 

ende, el rol del educador especial como agente de esa transformación, supera los 

desempeños marginales y asistencialistas, está comprometido con la educación 

en sus diferentes modalidades y niveles, y, contribuye con propuestas educativas 

y pedagógicas a la concreción de la educación para todos.  

 
6. La formación de educadores en el campo de la Educación Especial, se legitima y 

sustenta en políticas internacionales y nacionales, como bloque constitucional que 

protege la educación para las personas con discapacidad y/o talentos o 

capacidades excepcionales. 

 

7. Desde las propuestas de formación, el educador especial se proyecta para 

desempeñarse en múltiples escenarios y contextos de carácter público y privado: 

educación formal; formación para el trabajo y el desarrollo humano; entidades 

especializadas que funcionan como instituciones prestadoras de salud; 

coordinación de programas y proyectos gubernamentales de inversión social o de 

investigación; programas de apoyo a la educación e implementación y 

participación en políticas públicas y a la gestión educativa. 

 
Los Programas de formación de Educadores Especiales: 

 

8. Instamos por una educación diversa e incluyente ante la realidad de las 

personas con discapacidad y/o talentos o capacidades excepcionales que han 

encontrado barreras para el acceso, la permanencia, la promoción y/o la 

graduación en el sistema educativo. Esto no significa volver a la llamada 

educación segregadora, sino crear posibilidades de una educación con calidad, 

equitativa y para todos.  

 
9. Nos mantenemos en el compromiso de problematizar este campo y sus 

objetos, como un hecho social, educativo y cultural complejo, a partir de la 

profundización de los referentes teóricos, epistémicos y empíricos que han 

dado lugar a la resignificación de la Educación Especial y su meta de aportar 

en perspectiva de una Educación Inclusiva.  

 
 
 
 
 
 



 

 
10. Seguiremos impulsando la Educación Especial, desde la que se reconoce la 

diversidad en el marco de una educación para todos, y en articulación con otras 

disciplinas que sustentan y promueven el desarrollo personal, educativo y 

social de las personas con discapacidad y/o talentos o capacidades 

excepcionales.  

 

11. Persistimos en los diálogos con comunidades académicas e investigativas, 

entidades gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de personas 

con discapacidad y sus familias, para visibilizar la importancia y la necesidad 

del rol del educador especial, su participación y vinculación en condiciones de 

equidad.   

 

12. Continuaremos comprometidos con la transformación de los imaginarios y las 

representaciones sociales sobre la Educación Especial y el rol del educador 

especial en el país.  

 

Este Manifiesto por la Educación Especial en Colombia está respaldado por las IES 
que forman maestros en este campo. 
 

 


