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Realizado I Foro sobre inclusión educativa en 
el Departamento  

 
Con la asistencia de cerca de 140 asistentes, entre rectores de diferentes 
municipios del departamento, docentes y estudiantes, se llevó a cabo el I Foro 
sobre inclusión educativa “La inclusión: ruta social hacia la paz”, evento liderado 
por la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación, en 
conjunto con la Fundación social para la asesoría e investigación científica y 
pedagógica (Funped). 
 
El foro fue instalado por la gobernadora (e) Nidia Rosa Romero Cabas, quien 
estuvo acompañada del delegado de Funped, Ismael Contreras, los ponentes y 
funcionarios departamentales. 
 
Al instalar el evento, Romero Cabas resaltó la importancia que desde la 
Gobernación se le viene dando a la educación y a los proyectos de  inclusión. “Ya 
iniciamos en el Departamento la tarea de incluir a todas las personas con 
discapacidad en el proceso educativo. Esta es una muestra del compromiso de la 
gobernadora Rosa Cotes frente a su plan de desarrollo, no solamente propone 
hacer inclusión en el área educativa sino también en el área laboral”.  
 
El foro tuvo como ponentes a especialistas en el tema como Fulvia Cedeño Ángel, 
psicopedagoga de la Universidad Nacional, directora de la Corporación Inclusión y 
Diversidad, consultora en educación inclusiva para América Latina y el Caribe, y 
asesora del Ministerio de Educación en estos temas; Luz Amanda González 
Reyes, psicóloga y consultora educativa de la Corporación Inclusión y Diversidad, 
y Luis Quintero, psicólogo y promotor de lectura a través del aplicativo Jaws. 
 
En su intervención, Fulvia Cedeño explicó que se debe trabajar en la formación de 
los docentes en didácticas flexibles que busquen la integración y la inclusión de 
los niños que presenten discapacidades o talentos especiales.  
 
En el foro se presentaron diez experiencias significativas de instituciones 
educativas de los municipios de Aracataca, El Banco, Guamal, San Sebastián de 
Buenavista, San Zenón, Plato y Fundación. 
 
La ganadora fue la experiencia de Plato, de la IED Víctor Camargo Álvarez 
“Convivencia y paz a ritmo de gaitas y tamboras”, y el segundo lugar para la IED 
Elvia Vizcaíno de Todaro de Aracataca, con “Un universo diverso con igualdad de 
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oportunidades”. Algunas de las participantes fueron: “Yo tengo un amigo con 
autismo” de la IED Nuestra Señora del Carmen del municipio de Guamal; “Un 
universo diverso con igualdad de oportunidades” de la IED; “Con los ojos del alma 
hacia la excelencia, de la IED Pedro Blanquiceth de El Banco; “El arte, proceso 
incluyente” de la IED Alfonso López de San Sebastián de Buenavista, entre otros. 
 
Con este tipo de actividades, la Secretaría de Educación del Departamento, a 
cargo de Eduardo Arteta Coronell, continúa promoviendo el mejoramiento de la 
calidad educativa para los magdalenenses. 


