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Secretarías de Educación
Inclusión y equidad para trayectorias completas

Este recurso es una transcripción del podcast para personas con dificultades 
de agudeza auditiva.

Gobierno de Colombia: El futuro es de todos.
Fundación Saldarriaga Concha.

Conexión inclusión

Inclusión y equidad para trayectorias completas.

Secretarías de educación.

Apreciados secretarias y secretarios de educación, gracias por haber recorrido 
este camino y por fortalecer la inclusión, de manera atenta solicitamos su 
atención y la toma de posibles apuntes reflexivos si lo considera necesario.

A continuación, le invitamos a que escuche atentamente los compromisos de 
un secretario frente a las responsabilidades planteadas en el Decreto 1421:

Yo me comprometo a:

• Articular acciones con otras dependencias que hacen seguimiento y 
acompañamiento a los Planes de Mejoramiento Institucional para la 
implementación de los ajustes y apoyos que los estudiantes requieren en 
su atención

• Asesorar y promover la adopción de materiales pedagógicos, didácticos, 
técnicos y tecnológicos accesibles de acuerdo a las particularidades de la 
población

• Incluir en el Plan Territorial de Formación docente, formación relacionada 
con la atención a los estudiantes con discapacidad.

• Asesorar a los establecimientos educativos en la adopción de las medidas 
necesarias para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad

• Generar espacios y actividades de articulación para lograr efectividad en 
los procesos de diagnóstico y atención en salud de los estudiantes con 
discapacidad.

• Fortalecer las escuelas de padres y otras estrategias para vincular a las 
familias con los procesos educativos de sus hijos.

y usted?....... ¿A qué se compromete?
 
Recuerde que es una tarea de todos y para todos. 



2

Secretarías de Educación
Inclusión y equidad para trayectorias completas

Teniendo en cuenta estos compromisos y lo aprendido en este módulo, los 
invitamos a realizar un ejercicio de autorreflexión frente a los siguientes 
interrogantes:
 

• ¿Qué acciones sugeriría en su región para vincular al sistema educativo a 
las personas con discapacidad?

• ¿Cómo apoyar a los docentes en procesos pedagógicos y técnicos desde la 
ETC en el marco de la educación inclusiva y equitativa? 

Agradecemos nuevamente su tiempo y atención, esperamos verlos con esta 
misma dedicación en el siguiente módulo.

¡Hasta pronto!


