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Un mundo 
diverso
El Instituto de Capacitación Los Álamos en sus 50 años pre-
senta Diversidad, una revista física que podrá descargarse 
en la página web, con la que buscamos visibilizar, romper 
barreras y abrir espacios para la discapacidad.

Diversidad es una iniciativa para generar re!exión y dar 
a conocer posibilidades, por eso queremos invitar a escri-
bir en estas páginas a todos aquellos que deseen compartir 
experiencias signi"cativas que permitan fortalecer los de-
rechos de las personas con y en situación de discapacidad.  

En esta línea de derechos, nuestro 
deseo es que Diversidad connote un 
acto humano que promueve la inclu-
sión, la cual tiene que ir más allá de 
los motivos sociales, legales, morales 
y políticos, ya que los seres humanos 
debemos reconocer la diversidad 
como el requisito más valioso para 
asegurar nuestra evolución, acep-
tando, respetando y mejorando las 
condiciones de nuestra especie. 

Así pues, Diversidad tiene como 
propósito aportar para que la dis-
capacidad sea valorada como una 
condición, que se afecta por el desa-
rrollo de su entorno, que requiere la 
re!exión, transformación y cambio de políticas, prácticas y 
cultura, para la construcción de una sociedad justa, iguali-
taria y equitativa en la que todos aportamos.  

Hoy, con gran emoción, Los Álamos entrega Diversi-
dad, una revista que tendrá tres números anuales y será de 
distribución gratuita, para que todos aquellos que tenemos 
que ver con la discapacidad, recibamos información seria y 
válida que nos permita estar actualizados y nos sea útil para 
la formación de la comunidad.

MERY VELANDIA BUSTOS 
Directora General

“No es la dis-
capacidad lo 
que hace difícil 
la vida, sino los 
pensamientos y 
acciones de los 
demás”. Anónimo 
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CIFRAS MUNDIALES SOBRE LA DISCAPACIDAD

En la enseñanza 
secundaria 

la diferencia en las 
tasas de asistencia 

escolar en niños 
con discapacidad 

está entre 15% en 
Camboya y 58% 

en Indonesia.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 
los años futuros la discapaci-
dad será un motivo de preocu-
pación aún mayor, pues su 
prevalencia está aumentando. 
Esto se debe a que la población 
está envejeciendo y el riesgo 
de discapacidad es superior 
entre los adultos mayores y, 
también, al aumento mundial 
de enfermedades crónicas 
como las cardiovasculares, la 
diabetes, el cáncer y los tras-
tornos de la salud mental.

vive con algún tipo de 
discapacidad.

de la población 
mundial 

15%

15%
Camboya

58%
Indonesia
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L a Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial presentaron  
el 9 de junio de 2011 el primer Informe Mundial sobre la Discapacidad. 

A continuación algunas cifras que revela dicho informe. 

Cerca de 785 millones de 
personas (15,6%) de 15 años 

y más viven con una discapaci-
dad, mientras que el proyecto 

sobre la Carga Mundial de Mor-
bilidad estima una cifra próxima 

a los 975 millones (19,4%).

Aumenta la discapacidad

Contacto
diversidad@losalamos.org.co
Calle 27A No. 62A- 02 
Itagüí - Antioquia -Colombia 
(57-4) 309 42 42
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Casi una quinta parte del total 
mundial estimado de personas 
que viven con discapacidades, es 
decir, entre 110 y 190 millones de 
ODQRNM@R�� CDADM� @EQNMS@Q� CHƥBTK-
tades importantes como: estigma-
tización, discriminación, falta de 
atención en salud y de servicios 
de rehabilitación adecuados, e in-
accesibilidad de los servicios de 
SQ@MRONQSD��DCHƥBHNR�X�SDBMNKNF¨@R�
de comunicación. 
La prevalencia de la discapacidad 
es mayor en los países de ingresos 
bajos que en los países de ingre-
sos más elevados. Las personas 
con discapacidad presentan tasas 
más altas de pobreza que las per-
sonas sin discapacidad.

Se estima que 

95 millones
de niños, entre 

los 0 y los 14 años,  
tienen alguna 
discapacidad,  

lo que equivale a 5,1%. 

13 millones 
de los cuales (0,7%) tienen 

“discapacidad grave”, se-
gún el proyecto sobre Carga 

Mundial de Morbilidad.

La diferencia entre 
el porcentaje de 

niños con discapa-
cidad y el porcen-
taje de niños no 

discapacitados que 
asisten a la escuela 
primaria va desde el 

10%
en la India hasta el 

60%
en Indonesia.

Tasa de empleo 
mundial

Discapacitados* No
Discapacitados*

53% 65%20% 30%

Queremos saber más
Si tiene una cifra importante sobre temas de discapacidad en el mundo, escríbanos a diversidad@losala-
mos.org.co. También nos gustaría que nos comparta alguna historia de vida o una visión sobre este tema.

Los obstáculos 
para la discapacidad

* término utilizado por la fuente
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Los Álamos: 50 años 
de transformaciones
L a historia de Los Álamos es la suma de voluntades que le han apos-

WDGR�DO�FDPELR�FRQ�HO�ÀQ�GH�PHMRUDU�OD�FRQGLFLyQ�GH�YLGD�GH�ODV�SHU-
sonas con y en situación de discapacidad intelectual. 

Hablar de discapacidad intelectual en los años 
60 no era fácil. Pocas personas tocaban este 
tema, en los círculos sociales no se hacía refe-
rencia a ella, en algunos ambientes familiares 
era un asunto vedado, relacionado con la inca-
pacidad, con el dolor y hasta con la vergüen-
za, así algunos pensaran que se trataba de una 
condición propia de ángeles enviados por Dios.  

En medio de este ambiente, de demonios y 
ángeles, familias comprometidas con apoyar 
a sus hijos, buscando su desarrollo y mejorar 
sus condiciones de vida, dieron origen, en 
1961, al Colegio Los Álamos. 

Para 1960 la revolución cubana se había 
a!anzado, y en este país se encontraban va-
rios niños con discapacidad intelectual de 
Medellín, quienes fueron enviados allí por 
sus padres para que se les atendiera en una 
reconocida institución dirigida por el doctor 
Rafael H. Crespo. 

La revolución hizo que los niños colom-
bianos tuvieran que regresar al país. Frente a 
esta situación, un grupo 
de padres de familia: Ber-
nardo López Calle y su es-
posa Teresita Tatis de Ló-
pez; Alberto Fernández 
García y su esposa Fanny 
Correa de Fernández, y 
Alfonso Puerta Santa-
maría, le propuso a los 
siquiatras y esposos Jorge 
Gómez Jaramillo y Lucía 
Márquez de Gómez fun-
dar en Medellín un cole-
gio de enseñanza especial. 

Con esta institución 
no sólo se daba respues-
ta a una necesidad de las 
familias, sino también de 

la ciudad y del país. Los Álamos fue pionero 
en su tipo, ya que no existía una organización 
similar para la atención de los entonces lla-
mados niños especiales. 

Cuando abrió sus puertas, en 1961 en el 
barrio Robledo de Medellín, contaba con sie-
te usuarios, cuatro de los cuales eran internos. 
En los años siguientes este número se incre-
mentó, con niños, niñas y jóvenes de Bogotá, 
Cali, Pereira, Armenia, Palmira, Barranquilla 
y Cartagena, y de países como Panamá, Puer-
to Rico, Ecuador y Venezuela. 

Según las memorias de la doctora Lucía 
Márquez, fundadora y directora general de la 
Institución, “el Colegio Los Álamos fue cono-
cido en todo el país y en países vecinos, y el 
número de alumnos extranjeros fue crecien-
do más de lo esperado. Como los recursos 
económicos no eran su!cientes, ante la de-
manda de la comunidad, los socios fundado-
res hicieron ofrecimiento de ingreso a la so-
ciedad limitada a varios padres de niños que 

estaban en el colegio… 
Se modi!caron los es-
tatutos y la nueva razón 
social fue Colegio Los 
Álamos Ltda”. 

Este cambio de razón 
social y el crecimiento 
del número de usuarios 
permitieron que en los 
años 70 Los Álamos 
contara con una sede 
propia, la !nca La Gre-
cia, en el municipio de 
Itagüí, lugar donde fun-
ciona actualmente. 

En 1975 todos los 
padres socios del co-
legio decidieron ceder 

EL programa Lazos 
Donantes de Amor 
fue reconocido con el 
Premio María Eloisa 
García Etchegoyhen 
de Lorenzo, otorgado 
por el Instituto Intera-
mericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes 
(inn) de la Organiza-
ción de los Estados 
Americanos (OEA).
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sus acciones y constituir 
a Los Álamos en una cor-
poración sin ánimo de 
lucro. Este sería uno de 
los grandes momentos 
en la historia de la Insti-
tución, ya que entra a ser 
parte de las organizacio-
nes sociales de la región, 
con el compromiso su-
premo de trabajar por el 
bienestar y el desarrollo 
de la población con dis-
capacidad intelectual en general.  

La atención 
El pilar del servicio que hoy ofrece Los Ála-
mos es la atención integral, que involucra a 
la familia y a la comunidad. En este trabajo 
interviene un equipo interdisciplinario de 
docentes, médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, sicólogos, auxiliares de atención, !-
sioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas y 
terapeutas ocupacionales, acompañados de un 
equipo formado en áreas de la administración.

Una atención que ha cambiado con el tiem-
po, gracias a la necesidad constante de apren-
der, asumir y aportar a las transformaciones 
sociales, ya sea por disposiciones nacionales o 
internacionales que le apuntaron inicialmente 
a la integración de las personas con discapaci-
dad y que hoy se dirigen a la  inclusión social, 
familiar, educativa y laboral de esta población.  
Más allá de las tendencias sociales, nacionales 
e internacionales, hay un aspecto que ha carac-

terizado el trabajo de Los 
Álamos y es la búsqueda 
de la calidad de vida para 
las personas con discapa-
cidad intelectual y de todo 
su equipo de trabajo.
Según Alicia Arroyave, 
quien fuera docente en la 
institución por más de 25 
años, al inicio la atención 
se centraba en brindar un 
buen nivel, en la calidad 
de vida a los usuarios.

Desde entonces, se realizan diversas activida-
des con los usuarios, las cuales van más allá 
de las académicas o del entrenamiento. Cons-
cientes de la importancia del entorno familiar, 
y pensando en los usuarios del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Los 
Álamos creó el programa Lazos Donantes de 
Amor, en el cual familias voluntarias acogen a 
estos usuarios a través del afecto y los invitan 
a participar en actividades propias del hogar.

Los usuarios
Desde su fundación, a Los Álamos acudían ni-
ños, niñas y jóvenes de familias prestantes de la 
ciudad. El costo de los servicios, que buscaban 
el sostenimiento de la Institución, era alto y di-
fícilmente familias con recursos y oportunida-
des limitadas podría acceder a ellos.  

Por ello, en los 70 se crea la entidad sin 
ánimo de lucro que abre sus puertas a toda 
la población. En 1985 se inició la atención de 
50 niños subsidiados por la caja de compen-

En los años 60 Los 
Álamos contaba con 
usuarios que no su-
peraban la mayoría 
de edad. Hoy tiene 
una población que 
va desde los 0 años 
hasta la adultez.

La fundación, puesta en marcha y 
desarrollo de Los Álamos da cuenta de 
renovaciones profundas en la mirada 
de la discapacidad, transformaciones de 
personas, de vidas y de contextos locales, 
regionales y nacionales.

sación familiar Comfama, un proyecto que se 
logró gracias a la gestión de la Institución y 
de la doctora Leonor Rodríguez, del departa-
mento de salud de dicha caja.  
A !nes de 1992 el ICBF le propuso a Los Ála-
mos atender a un grupo de niños con retardo 
mental, inicialmente llegaron 10 usuarios, 
número que en 1994 aumentó a 30, en 1996 a 
60 y que hoy supera los 900. 

Así como entraron los usuarios de Comfa-
ma y del ICBF también llegaron niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad remitidos por 
Comfenalco; los municipios de Itagüí y Me-
dellín, y la Policía Nacional, a la vez que se 
continúa atendiendo a usuarios que llegan de 
manera particular. 

Esta transformación fue liderada por la 
directora actual, Mery Velandia Bustos, y fue 
uno de los grandes momentos de cambio de 
la Institución, según cuenta Ricardo López 
Tatis, actual miembro consejero de la Institu-
ción e hijo de uno de sus fundadores, un cam-
bio que le permitió ser autosostenible.

La capacitación, 
una necesidad
Desde el primer año de funcionamiento se ini-
ció la preparación del equipo de docentes que 
trabajaría en la institución, una preocupación 
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El trabajo de Los Álamos 
permite que hoy se 
hable de inclusión y 
de derechos para esta 
población.

que siempre motivó a las directivas, especial-
mente a  Elena Restrepo, y quien trabajó bajo la 
batuta de la doctora Lucía Márquez. 
 La primera capacitación que se dictó la 
realizó el doctor Rafael H. Crespo, director de 
la institución que en Cuba atendió a los pri-
meros usuarios de Los Álamos. 

Con el mismo interés de formar a sus edu-
cadores, en junio de 1973 Los Álamos realizó 
un seminario sobre técnicas para la enseñan-
za del niño con retardo mental y la modi!ca-
ción de la conducta, el cual contó con más de 
cien participantes de varias instituciones. 

A esto se suma que durante varios años 
fueron frecuentes los viajes de las directoras 
a diferentes países, especialmente Estados 
Unidos y España, para conocer más sobre la 
discapacidad. 

A comienzos de este siglo, y bajo la di-
rección de Mery Velandia, aprovechando los 
40 años de la institución y teniendo en cuen-
ta que en la ciudad y en el país había pocos 
escenarios para la capacitación de las perso-
nas que trabajan por la discapacidad, nace el 
Congreso Internacional de Discapacidad. 

Este evento se realiza de manera ininte-
rrumpida cada dos años y en 2010 llegó a su 
quinta versión con una propuesta académica 
diseñada alrededor del funcionamiento hu-

mano de las personas con discapacidad y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de esta población. 

El futuro 
Los Álamos se ha transformado y ha trans-
formado la vida de sus usuarios, sus familias 
y la de sus empleados. El trabajo realizado ha 
permitido que cientos de jóvenes con disca-
pacidad intelectual tengan hoy un proyecto 
de vida. Mientras afuera, en el contexto local, 
nacional e internacional se ha visto cómo la 
sociedad ha abierto sus puertas, de manera 
paulatina,  para darles un lugar a  las personas 
con y en situación de discapacidad.

Los retos de la institución la llevan a afron-
tar su labor con más equidad, más solidari-
dad, más productividad, mejor gestión y más 
humanización.  

Con los cambios que se dan a nivel externo, 
la institución se ha renovado, su labor ha pro-
vocado cambios en sus usuarios, sus familias y 
la comunidad, y estos a su vez en la institución. 
Transformaciones que aportan a la calidad de 
vida de las personas con discapacidad, un ob-
jetivo que se trazó desde hace ya 50 años. 

Por esta razón, la labor de Los Álamos se-
guirá orientada a apoyar la participación de 
las personas con discapacidad en la sociedad, 
promoviendo y protegiendo sus derechos a 
través de la atención y la investigación.

El desarrollo de habilida-
des deportivas y artísticas 
de los usuarios es una ca-
racterística de la atención 
que brinda la institución. 
En el arte sobresalían las 
obras teatrales que reali-
zaban los usuarios en los 
primeros años. Sin embar-
go, en los últimos tiempos 
se ha enfocado en la pin-
tura y la danza. En la pri-
mera, es de rescatar los 
reconocimientos recibidos 
por varios usuarios en bie-
nales y en salones de arte 
a nivel local y nacional. 
En el deporte es admirable 

la labor realizada por va-
rios de los usuarios, quie-
nes han participado en 
eventos locales, naciona-
les e internacionales. En 
los últimos años se des-
taca la participación en 
las Olimpiadas Especiales 
Mundiales de Invierno en 
Ohio (Estados Unidos) en 
2009; en los II Juegos Lati-
noamericanos y del Caribe 
de Olimpiadas Especiales 
en San Juan de Puerto 
Rico en 2010, y en los Jue-
gos Mundiales de Verano 
de Olimpiadas Especiales 
en Atenas (Grecia) 2011.

Son muchas las personas 
que han aportado al creci-
miento y desarrollo de Los 
Álamos. 

Fundadores 
Bernardo López Calle y su es-
posa Teresita Tatis de López; 
Alberto Fernández García y 
su esposa Fanny Correa de 
Fernández; Alfonso Puerta 
Santamaría; Jorge Gómez 
Jaramillo y su esposa Lucía 
Márquez de Gómez.  

Cofundadores   
Gabriel Serrano Camargo, 
Graciela Gómez de Mejía, 
Alberto Villareal Arjona, 
Edda Hurtado de Díaz, Fede-
rico Guhl, Elena Echavarría 
de Mora, Rafael Vega Bus-
tamante, Jaime Gutiérrez 
Jiménez, Camilo José Cabal 
Cabal, Jesús Gaitán Suárez, 
Martha Echavarría de Obre-
gón, Alfonso Mejía Ossa, Leo-
nardo Salazar Santacoloma, 
Luis Fernando Uribe Echeve-
rri y  Rodrigo Dangond L.

El deporte y el arte

RECONOCIMIENTO
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La Inclusión Escolar en Colombia: 

AVANCES y AJuSTES PENDIENTES

Fulvia Cedeño Ángel
Miembro Consejo Directivo Los Álamos

Desde La Revolución Educativa de los 
años 2002 a 2010, el Ministerio de Educación Nacio-
nal lideró la formulación de una política que propició 
el acceso de todos los colombianos a una educación 
de calidad sin ningún tipo de exclusión. El país le ha 
apostado a desarrollar una Política de Educación In-
clusiva que ha generado mecanismos para hacer efec-
tivos los derechos a la educación, la participación y la 
igualdad de oportunidades para todos. 

El Plan Decenal de Educación 2006-2015 !jó 
como prioridad el diseño y la aplicación de políti-
cas públicas articuladas intra e inter sectorialmente, 
basadas en un enfoque de derechos y deberes y en 
la equidad, inclusión, diversidad social,  económica, 
cultural, étnica, política, religiosa, sexual y de género, 
valoración y tratamiento integral de los con"ictos y 
respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible. 

En esta década, se de!nieron  acciones que han 
arrojado resultados importantes como: asignación de 
presupuestos adicionales anuales con destinación espe-
cí!ca, servicios de apoyo pedagógico, construcción de 
un Índice de Inclusión con su caja de herramientas con-
formada por una guía que orientan la generación de ca-
pacidad institucional para la atención de la diversidad. 

Se inició también un proceso de formación en 
gestión escolar con enfoque de inclusión y manejo de 
didácticas "exibles. Se asignaron canastas educativas  
compuestas por materiales didácticos, bibliografía, 
equipos educativos, técnicos y tecnológicos para el 
desarrollo de prácticas pedagógicas incluyentes.   

Ajustes razonables
El gran reto del sistema educativo es garantizar o res-
tituir a las poblaciones más vulnerables a la exclusión, 
el derecho a la educación. 

En este sentido todas las instan-
cias del sector deben efectuar ajus-
tes como lo plantea el artículo 24 
de la Convención de la ONU.

Al Ministerio de Educación le 
corresponde revisar y ajustar la 
normativa existente, a las secreta-
rías de educación organizar y dar a 
conocer la oferta desde la primera 
infancia hasta la educación media;  
al ICFES efectuar ajustes y asignar los apoyos  perti-
nentes en las pruebas SABER. 

A las instituciones educativas les corresponde rea-
lizar  transformaciones en sus procesos de gestión que 
deben re"ejarse en sus planes de mejoramiento insti-
tucionales, como: "exibilización del currículo, didác-
ticas "exibles,  ajuste en los procesos de evaluación, 
impulso a la formación de sus docentes, entre otros. 

Durante la última 
década Colombia 
ha desarrollado 
una política inclu-
siva que garantiza 
la educación a esta 
población”.
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La otra 
mirada

Detrás de cada una de estas historias hay una 
lección. El compromiso, el amor y la respon-

sabilidad contenidos aquí, llevan a que en cada 
una de ellas se descubran importantes enseñan-
zas de vida.

Su cara expresa mucha tranquili-
dad, Johan ríe cuando su abuela 
le habla y responde con esfuer-
zo algunas preguntas que ella le 
hace. Este chico, sentado en un 
coche de bebé, es la vida de una 
abuela que lo recibió en su casa 
desde que él tenía 10 meses. Mery 
se deshace en mimos para su nie-
to, con un amor in!nito le cam-
bia el pañal, le da el almuerzo, lo 
acompaña a su clase de estimu-
lación, le juega y se mueve para 
todas partes con él. Es tan grande 
el cariño de abuela que en su casa 

viven además de su esposo, otros 
3 nietos, uno de ellos, hermano 
mayor de Johan. 

“Este niño es mi vida, yo 
desde que lo vi experimenté un 
amor muy grande por él, no sen-
tí que era un niño especial”, dice 
recordando el momento en el 
que lo conoció.

Y la vida le ha ido mostrando 
caminos a Mery para ayudarle a su 
nieto en su proceso de recuperación 
y en la búsqueda de su bienestar. 
Fue así como inquieta por mante-
ner la atención médica y acompa-

ñamiento para Johan, ella consiguió 
asistir a programas de seguimiento 
en la Clínica de la Policía y desde 
hace dos años va a la institución Los 
Álamos donde el niño participa de 
clases de estimulación y terapias.

“Johan es todo en la fami-
lia”, dice esta abuela con orgullo, 
quien está feliz porque en el úl-
timo informe de Los Álamos, le 
recomendaron entrar al niño a 
una escuela normal.

Por lo general los días de Mery 
empiezan a las 4.00 a.m. cuando 
se levanta, se baña y comienza a 

organizar la casa, luego lava ropa. 
Terminado esto despierta, baña 
y viste a Johan para luego darle 
el desayuno a él y al resto de su 
familia y mientras llega el carro 
que los lleva a Los Álamos, ella 
deja listo el almuerzo para irse 
tranquila y regresar al mediodía a 
“despachar” a los otros nietos que 
estudian en la tarde. Ese resto de 
horas del día se le van en otras 
rutinas domésticas, jugando y 
trabajando con Johan, y estimu-
lándolo para que continúe siendo 
un niño tan feliz como hoy lo es.

MERy TOBóN 
Abuela de Johan Estiven Tavera Tobón, 
un niño de 6 años con parálisis cerebral espástica
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Hace 17 años Martha Piedrahí-
ta llegó al Instituto Los Álamos. 
Desde esa época recibe a quien se 
acerque a ella con una sonrisa. “Mi 
familia es Los Álamos, mi familia 
es Martha”, dice Carlos, uno de 
los jóvenes internos. La expresión 
se repite varias veces en diferentes 
personas por toda la institución, 
usuarios, empleados y padres de 
familia, todos reconocen la dedi-
cación y generosidad con las que 
cada mañana ella realiza su trabajo.

“No hay dos días iguales en 
Álamos”, dice Martha, que hoy, 
después de haber sido coordi-
nadora de programas, ocupa 
el cargo de directora técnica y 
cientí!ca. Desde su puesto se 
encarga de mejorar la atención 
a la población usuaria, fortale-
cer y apoyar los líderes y coor-

dinadores de cada programa de 
la institución y consolidar el eje 
investigativo de esta. 

Licenciada en Educación Es-
pecial, esta mujer, al mismo tiem-
po que le da la bienvenida a uno 
de los tantos niños que todos los 
días la saludan por la ventana de 
su o!cina, a!rma que le encanta 
estudiar. Por eso nunca ha deja-
do del todo los salones de clase y 
realizó una maestría en discapa-
cidad e inclusión en la Universi-
dad de Salamanca, de España. 

Pero es por fuera de las au-
las donde Martha ha adquirido 
los conocimientos más valio-
sos para su vida: “Todos los 
días aprendo. Me enseñan las 
auxiliares, los compañeros pro-
fesionales, los de la dirección 
administrativa y, sobre todo, los 

muchachos.  He aprendido a di-
mensionar el valor que tienen las 
palabras y las acciones, la impor-
tancia de escuchar y respetar lo 
que el otro dice”, agrega. 

Ella también enseña. Gracias 
a su trabajo le ha mostrado a su 
familia cómo ver la discapaci-
dad desde la dignidad, respe-
tando sus derechos, su identi-
dad y su intimidad. 

Dos chicos más se acercan a su 
ventana, que solo se cierra cuando 
el clima lo obliga,  y Martha los sa-
luda con un abrazo y les pregunta 
cómo ha estado su día. Las risas y 
el brillo en los ojos de ellos dejan 
sentir el amor y la alegría que sien-
ten al verla. No le gusta cerrar la 
ventana, desde allí siempre tiene 
algo para ofrecer: una oportuni-
dad, un consejo, una sonrisa.

MARTHA PIEDRAHíTA
'LUHFWRUD�7̈ FQLFD�\�&LHQW¬ƩFD�/RV��ODPRV

El día en que uno 
no tenga nada 
para 
ofrecerles a los 
muchachos, ese 
día hay que reti-
rarse del trabajo”.
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Miguel Ángel tiene un diagnóstico de autis-
mo y aunque su proceso de habilitación ha 
sido lento, su ingreso a Los Álamos ha sido 
una lección de vida que nos demuestra que 
con perseverancia y mucho amor se logran 
los mejores resultados.

Cuando Miguel Ángel Vargas llegó a 
Los Álamos en enero de 2008 todos le te-
mían. Aunque sólo tenía 14 años, su esta-
tura era de 1,80 y su contextura gruesa se 
imponía frente a las personas, con agresi-
vidad y recelo. A Miguel no le gustaba es-
tar vestido, cualquier estímulo auditivo lo 
irritaba y el temor que generaba a quienes 
lo rodeaban le producía furia. Por esto, su 
madre Aleida siempre trató de mantenerlo 
aislado de la sociedad.

Desde entonces, un equipo multidisci-
plinario orientado por Mónica Restrepo 
Montoya, coordinadora del Programa de 
Atención Especializada, se unió para de-
sarrollar un proceso en el que se tratara 
su conducta agresiva, se fortale-
cieran las habilidades que Miguel 
mantenía ocultas y se lograra 
su integración a la comunidad. 
Como parte fundamental de su 
proceso, se hizo una sensibili-
zación con la familia, a quien se 
incluyó todo el tiempo, y se orga-
nizaron actividades con sus com-
pañeros de aula con el propósito 
de que comenzara a relacionarse 
positivamente con ellos.

Hoy Miguel Ángel es otro. 
Gracias a un trabajo en equipo y 
a todo el apoyo y cariño que se le 
brindó en su proceso de habilita-
ción, se logró resaltar la parte hu-
mana de este chico. Ahora Miguel 
se ha integrado a la comunidad, 
es autónomo y tiene una identi-
dad. Ya no es el niño autista al que 
todos le temían, ahora es Miguel 
Ángel, una persona que parti-
cipa activamente de las actividades que 
Los Álamos organiza para sus usuarios y 
a quien todos quieren regalar una sonrisa, 
un apretón de mano y un abrazo. 

MIgUEL ÁNgEL 
Un ejemplo de amor y perseverancia

Durante casi 
cuatro años se 
trabajó con 
perseverancia y 
dedicación para 
que Miguel Án-
gel se integrara 
a la sociedad. 
La clave de este 
proceso siempre 
estuvo en las 
demostraciones 
de afecto y en 
un trabajo hecho 
con amor.
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Marisol y Camilo están en medida de restableci-
miento de derechos por parte del ICBF. Ellos, que 
desde que entraron a Los Álamos han recorrido 
un largo camino de aprendizaje, actualmente tra-
bajan en dos importantes empresas de la ciudad y 
no quisieron dejar la institución. La discapacidad 
intelectual leve que antes determinaba su vida, 
ahora está en un segundo plano. “Mi familia es 
Álamos”, dice Marisol,  mientras recorre uno de 
los pasillos de la institución. Se siente tranquila, 
está en su casa.

Cuando llegaron fueron acogidos con amor 
y respeto. Ambos estaban solos, necesitaban 
apoyo y comprensión. Camilo, que era tímido 
y ensimismado, aprendió a relacionarse con la 
gente y se capacitó para trabajar. A Marisol, por 
su parte, le enseñaron a manejar sus emociones 
y tener una rutina. “No me gustaba hacer nada, 
me daba pereza trabajar”, dice.  Es viernes y ella 
está maquillada, en una bolsa lleva la camisa del 
Éxito, lugar donde trabaja como empacadora. 

Martes. Camilo se dirige a la lavandería, son 
las cuatro de la tarde y acaba de llegar de Home-

center,  debe limpiar uno de los chalecos que usa 
para trabajar todos los días.  Además de atender 
clientes, está encargado de organizar los coches y 
es empacador. Aún es tímido, pero todos en Los 
Álamos reconocen que él ha progresado. 

Quien más ha notado ese cambio en Camilo 
ha sido Marisol, su novia. Hace cinco años am-
bos pidieron permiso para tener una relación. 
Pasan varias horas a la semana juntos, hablan 
sobre sus trabajos y disfrutan de su compañía. 
“Solo lo quiero a él y él solo me quiere a mí”, 
dice Marisol. 

Salen todas las mañanas a trabajar. Ella coge un 
bus que la deja en Envigado, él se dirige al Pobla-
do. Sus compañeros y jefes los estiman y resaltan 
el buen desempeño que tienen en cada labor que 
hacen. De sus sueldos sacan para ir a cine o salir a 
comer. Con los primeros pagos, los dos se compra-
ron celulares. Se llaman varias veces al día. Men-
sualmente ahorran la mayor parte de su sueldo 
porque tienen planes de comprar una casa propia. 
Es la única forma en la cual dejarían su casa de tan-
tos años, su familia: Los Álamos.

CAMILO y MARISOL, 
de la soledad a la vida en sociedad

Marisol y Cami-
lo se quieren 
muchísimo. Se 
mandan cartas 
y mensajes 
como en cual-
quier noviazgo". 
César Mauricio, 
sicólogo Los Álamos.

12           Historias de vida
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Desarrollar un proyecto de responsabili-
dad social distinto, que al !nal del año sig-
ni!cara un cambio real para su empresa y 
la sociedad, fue una de las razones por las 
cuales Luis Alberto Yepes, Gerente Gene-
ral de Alkosto por 22 años,  creó el progra-
ma de inclusión laboral para personas con 
discapacidad intelectual en esta organiza-
ción y en Ktronix. 

La otra razón, la más importante, la 
encontró en su casa. “Tengo un hijo con 
discapacidad cognitiva y he hecho un 
buen trabajo de educación con él. Veía la 
diferencia tan grande que había entre un 
joven con oportunidad de tener profesores 
y unos que estaban internos toda la vida en 
su casa o en una institución. Entonces, mo-
tivado por mi hijo, supe que ahí había una 
oportunidad de vida y corrí el riesgo, con 
mi junta directiva, de crear el programa”, 
cuenta Yepes sobre los inicios de éste.

Así, Alkosto y Ktronix, en asociación 
con instituciones como Los Álamos y el 
Sena, iniciaron un proceso, primero, de 
formación y capacitación y, luego, de in-
clusión en la vida laboral para personas 
con síndrome de Down o retardo mental 
de estratos 1 y 2. “Se abrieron las puertas 
para que estos muchachos empezaran a 
trabajar en o!cios reales y tuvieran in-
gresos permanentes”, agrega Yepes.   
Hoy son 150 jóvenes en situación de dis-
capacidad intelectual los que hacen parte 
de esta iniciativa en Alkosto y Ktronix. 
Ya han pasado siete años desde su inicio y 
ha sido un proceso de crecimiento no solo 
para los jóvenes, sino también para sus fa-
milias, ambas compañías y los demás em-
pleados de ellas. Allí, la discapacidad cog-
nitiva dejó de verse como un impedimento 
para pertenecer a la sociedad.

Patricia Zuluaga, usuaria de Los Ála-
mos, es una de las bene!ciadas. Empezó 
como an!triona en Ktronix, y al ver su des-
empeño, fue nombrada asesora de ventas. 

Se sabe todos los productos que tiene a su 
cargo y con una sonrisa, siempre les explica 
a los clientes las caracte-
rísticas de cada uno. 

 “Con esto demos-
tramos que la inclusión 
se puede hacer perfec-
tamente y sin temores. 
Estas personas pueden 
trabajar, pueden tener 
ingresos y más opor-
tunidades”, agrega Yepes. El éxito de 
su proyecto es tangible: Homecenter, 
Doria, El Corral y Juan Valdez son solo 
algunas de las empresas que han con-
tratado personas con discapacidad cog-
nitiva como empleados.  

 En comunidad         13

Por una sociedad incluyente
Ser incluyentes nos hace una sociedad más humana y justa. Aquí tres 

experiencias que desde espacios distintos hablan de oportunidades 
reales para personas con discapacidad.

Al trabajar,  los jóvenes y adultos 
en situación de discapacidad de-
jan de ser vistos como una carga 
y se convierten en miembros 
activos de la sociedad.

CAMILO y MARISOL, 
de la soledad a la vida en sociedad
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“yo pienso que sin uno 
tener dinero se pueden 
hacer obras sociales 
y favores a la gente”. 

Miriam García Ramírez, 

Hogar Sustituto ICBF-Los Álamos

comunitaria. “El proceso más bonito es el de 
hogar sustituto porque uno entrega todo a 
los niños, mientras que como madre comu-
nitaria uno sólo vive una parte del tiempo 
con ellos”, dice ella.

Fue así como teniendo de nuevo la inten-
ción de recibir como madre sustituta otros 
niños, llegaron a su casa además de Carlos 
Andrés, dos chicos, primero, Santiago Ba-
rrientos quien estuvo cuatro meses mientras 
lo trasladaban a una institución porque tenía 
un trastorno mental severo; y Sebastián Va-
rela, a quien por su alto nivel de agresividad, 
consecuencia de una enfermedad mental, 
tuvo que entregar de nuevo al ICBF.

Hoy vive una vida muy tranquila y grata 
con Carlos Andrés, de quien dicen sus herma-
nos, nunca le ha dado problemas a su mamá. 

“A Carlos me lo entregaron de 13 años, 
pero tenía una mentalidad de 5, resultado de 
un trastorno mental moderado. Mi alegría es 
que durante este tiempo, él ha ido alcanzando 
un nivel de desarrollo muy bueno”.

En este hogar cada decisión se toma de co-
mún acuerdo y la tolerancia es regla de vida. Por 
eso, desde el ingreso de Carlos a la familia hasta 
los paseos compartidos, todos opinan, partici-
pan y expresan sus deseos y sentimientos.

Hoy Carlos se ha integrado naturalmente 
a este núcleo familiar, a él se le tiene en cuen-
ta para todo en casa y ahora que él trabaja, es 
muy normal verlo llegar a su hogar con panes 
y algunos antojos para compartir con el resto 
de sus hermanos y padres. Asimismo y por su 
propia iniciativa participa de las “vacas” que se 
hacen para comprar algo entre todos, desde la 
cama de sus papás, hasta la nevera de su hogar.

Carlos Andrés aún continúa con atención 
y acompañamiento de Los Álamos, donde se 
le preparó para la vida laboral y desde hace ya 
unos años trabaja en Homecenter.

Un hogar sustituto 
Carlos Andrés Muñetón tiene 21 años y desde 
hace 10 vive con la familia de Miriam García 
Ramírez, su madre sustituta. Pero antes de 
Carlos, esta mamá, quien además tiene tres 
hijos biológicos, ya había sido madre sustituta 
de otros pequeños. Primero estuvo una ahijada 
de su esposo quien vivía en un hogar de PAN 
(Comité Privado de Asistencia a la Niñez), y 
con ella también les entregaron a su hermanita, 
defendiendo la idea de no separarlas. Ambas 
niñas hoy ya viven por fuera del hogar. 

Las jóvenes se fueron, pasó el tiempo y de 
nuevo Miriam se ofreció a ser madre sustitu-
ta, además de que también había sido madre 
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La asesoría y acompañamiento de ins-
tituciones de formación especializada 
y de atención social como Los Álamos, 
han sido una pieza clave para lograr la 
Inclusión Educativa en Itagüí.  

La educación 
inclusiva parte de la 
premisa de que to-
dos los niños y niñas 
pueden aprender, 
siempre y cuando su 
entorno educativo 
ofrezca condiciones 
y provea experien-
cias de aprendizaje 
RHFMHƥB@SHU@R

Por una educación 
más incluyente 
Desde hace varios años el municipio 
de Itagüí trabaja por integrar a sus ins-
tituciones educativas niños de toda la 
zona sin distinción alguna y  Los Ála-
mos ha sido un aliado clave para lograr 
una inclusión signi!cativa. 

La Secretaría de Educación del 
municipio desarrolla algunas estra-
tegias para potenciar el programa 
de inclusión educativa en todas las 
escuelas y colegios. Con lo anterior 
se busca tener a todos los niños en 
edad escolar estudiando dentro del 
sistema educativo sin ningún tipo 
de excepción. 

Actualmente se trabaja porque 
este sistema se adapte a las necesida-
des y capacidades de cada estudian-
te, para así poder incluir niños de 
todas las edades, de todas las zonas 
del municipio e incluso aquellos que 
tengan alguna discapacidad. Por eso, 
la Secretaría forma a sus maestros 
para que actualicen su forma de en-
señar y aprendan nuevas herramien-

tas que permitan 
generar didácticas 
distintas en el aula 
que involucren a 
todos los niños por 
igual en el proceso 
de formación. Ade-
más, se han foca-
lizado apoyos pedagógicos en cada 
institución educativa, teniendo en 
cuenta la particularidad que tenga 
para fortalecer sus capacidades y ga-
rantizar una mayor inclusión.

Dentro de este proceso, Los 
Álamos ha sido considerada como 
una entidad de apoyo en el tema 
de discapacidad. “Con sus 50 años 
de experiencia, Álamos nos ayuda 
y orienta a construir estrategias que 
bene!cien a la población con disca-
pacidad cognitiva, forman a nues-
tros maestros en temas de inclusión, 
sensibilizan a las familias para darles 
herramientas que hagan respetar los 
derechos de esta población, e inter-
vienen en los casos en los que reque-
rimos atención prioritaria”, a!rma 

Luz Ángela González,  de la Secreta-
ría de Educación de Itagüí. 

Además, Los Álamos acompaña 
programas de rehabilitación, habi-
litación, prevención, promoción, 
recreación, entre otros, que, en sin-
tonía con el programa, permiten 
identi!car las fortalezas y oportuni-
dades de mejora en cada uno de los 
niños con discapacidad.

La inclusión no es un proceso 
sencillo, requiere aprendizajes, con-
ciencia, apoyos, y políticas claras. 
Y para Álamos es su responsabili-
dad social estar involucrados en los 
avances de este proceso que en un 
futuro no muy lejano nos dejará vi-
vir esa cultura incluyente por la que 
hace tantos años viene trabajando.
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Avances en la normativa 

Algunos de los artículos que buscan la protección, 
atención, apoyo e integración de las personas con 
discapacidad son:
* Artículo 13: protección del Estado. 
* Artículo 47: sobre una política de previsión, reha-

bilitación e integración.
* Artículos 25 y 54: derecho al trabajo. 
* Artículos 48 y 49: seguridad social.
* Artículo 52: derecho a la recreación y el deporte. 
* Artículos 67 y 68: derecho a la educación.  
* Artículo 70: acceso a la cultura. 
* Artículo 366: gasto público social.

Llamada Ley de la Discapa-
cidad, establece mecanis-
mos en Colombia de inte-

gración social de las personas con 
limitaciones, puntualiza aspectos 
establecidos en la Constitución y 
GHÀQH� REOLJDFLRQHV� \� UHVSRQVD-
bilidades del Estado para que las 
personas con limitaciones puedan 
alcanzar su realización personal y 
su total integración social. 

La Convención Interameri-
cana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discri-

minación contra las Personas con 
Discapacidad fue suscrita en la ciu-
dad de Guatemala el 7 de junio de 
�����\�UDWLÀFDGD�SRU�&RORPELD�SRU�
medio de la Ley 762 de 2002.

La normatividad incluye régi-
men especial de aportes para 
la promoción del empleo en 

Colombia. De acuerdo con ella, esta-
rán excluidos del pago de los corres-
pondientes aportes al Régimen del 
Subsidio Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), los empleadores que vincu-
len trabajadores con disminución 
de su capacidad laboral superior al 
veinticinco por ciento (25%).

Ley 361 de 1997 

Convención contra 
la discriminación

Ley 789 de 2002

Constitución Política 
de Colombia de 1991 

Declaración 
de Salamanca 

Su punto de partida fue una 
conferencia mundial sobre ne-
cesidades educativas especia-
les, realizada en Salamanca, 
España, en 1994. Se inspiró 
en el principio de integración y 
el reconocimiento de la necesi-
dad de actuar con miras a con-
seguir "escuelas para todos". 
La declaración fue elaborada 
por los representantes de 92 
gobiernos  y 25 organizaciones 
internacionales.

2

1

3

4

5

Los últimos años han estado marcados por grandes avances en 
la legislación sobre discapacidad y búsqueda de la inclusión.
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Es el conjunto de orientaciones, nor-
mas, actividades, recursos, progra-
mas e instituciones que permiten en 
Colombia la puesta en marcha de los 
principios generales de la discapaci-
dad contenidos en el artículo 2 de la 
Ley 1145 de 2007. Está conformado 

por cuatro niveles:
1º El Ministerio de la Protección Social. 
2º El Consejo Nacional de Discapacidad, CND.
3º Los Comités Departamentales y Distritales de 
Discapacidad, CDD.
4º Los Comités Municipales y Locales de Discapaci-
dad, CMD o CLD.

7 La Convención sobre los 
Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad 

(CDPD), aprobada por las Nacio-
QHV�8QLGDV�HQ������\�UDWLÀFDGD�
por Colombia en 2009, busca 
promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades funda-
mentales por todas las personas 
con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inheren-
WH�� (Q� ����� &RORPELD� UDWLÀFy�
el Protocolo Facultativo de esta 
Convención.

8 Su propósito es 
la protección e 
inclusión social de 

toda persona natural con 
discapacidad mental o que 
adopte conductas que la 
inhabiliten para su normal 
desempeño en la sociedad.

9  El Auto N° 006/09: 
sentencia T025 de 
2005, hace referencia 

a la protección de las personas 
desplazadas con discapacidad.
La Sentencia T 560/10: tute-
la sobre los derechos a la dig-
nidad humana, a la educación 
de menores con discapacidad.

La Sentencia T-974/10: tu-
tela sobre los derechos funda-
mentales a la salud y a la edu-
cación inclusiva 
La Sentencia T-051/11: tu-
tela sobre el derecho a la edu-
cación de una persona sorda 
usuaria de la lengua de señas 
colombiana.

Ley 1306 de 5 de junio de 2009 o de interdicción 
judicial de personas con discapacidad mental

La Convención sobre Derechos

Jurisprudencia que protege el derecho a la educación

El Sistema Nacional 
de Discapacidad (SND)

Marco legal para
la inclusión educativa 

Ley 115 (1994). Título 3 artícu-
los del 46 al 49.
Decreto N° 2082 (1996). Regla-

menta la atención educativa para personas con limita-
ciones o capacidades excepcionales.
Ley 324 (1996). Crea algunas normas a favor de la po-
blación sorda.
Ley 361 (1997). Establece mecanismos de integración 
social de las personas con limitación. 
Decreto N° 2369 (1997). Ofrece recomendaciones de 
atención a personas con limitación auditiva.
Decreto N° 3011 (1997). Sobre la adecuación de insti-
tuciones en programas de educación básica y media de 
adultos con limitaciones.
Decreto N° 730 (1998). Sobre normas uniformes para 
la equiparación de oportunidades. 
Ley 762 (2002). Aprueba y suscribe la “Convención Intera-
mericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad”. 
Esta convención fue suscrita en Guatemala en 1999.
48ª Conferencia Internacional de Educación (2008). La 
Educación Inclusiva, El Camino del Futuro. 
Decreto 366 de 2009 del Ministerio de Educación Na-
cional. Reglamenta la organización del servicio de apo-
yo pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o talentos excepciona-
les en el marco de la educación inclusiva.

6

10
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Diccionario 
para ser incluyentes

18          Palabras y hechos

Discapacidad 
Es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con 
de!ciencias y las barreras debidas a la actitud 

y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condi-

ciones con las demás. 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad.

Apoyos
En el contexto de la discapacidad, 

son recursos y estrategias que preten-
den promover el desarrollo, educación, 

intereses y bienestar personal y que mejo-
ran el funcionamiento individual. 

AAIDD, American Association On Intellec-
tual and Developmental Disabilities. 

Ajustes 

razonables
Modi!caciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga despro-
porcionada o indebida, cuando se requieran en 

un caso particular, para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad.

Inclusión 
Concepto que se concentra en los 

cambios que requiere una sociedad para 
terminar con la exclusión de ciertos grupos, 

para que a todo ciudadano se le concedan todos 
los derechos humanos, así como una misma con-
dición jurídica y social. Para la educación, la in-
clusión implica la necesidad de cambios en todos 

los aspectos del sistema educativo, a efectos de 
crear entornos en los que pueda aprender 

toda persona que así lo desee. 
UNESCO.
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Prográmese en el 2012 
  Congreso Internacional 
  de Discapacidad

Calendario

El interés 

Los objetivos

Tema 

Los asistentes 

1
2
3
4
5

ɻ� /XJDU��3OD]D�0D\RU�&RQYHQFLRQHV�\�([SRVLFLRQHV�0HGHOOtQ�
ɻ� )HFKD��GHO����DO����GH�DJRVWR�GH�����

ɻ� 3HUVRQDV�FRQ�GLVFDSD-
cidad y sus familias, 
maestros de apoyo, 
sicólogos, terapeutas, 
trabajadores sociales, 

médicos, abogados, 
ingenieros, comunidad 
educativa y demás pro-
fesionales sensibles al 
tema de la discapacidad 

o cuyo ejercicio laboral 
profesional le sume al 
propósito de facilitar el 
funcionamiento humano 
de esta población.

Mantener abierto un espacio para el intercambio 
de saberes, reflexiones y experiencias en torno 
al tema de la discapacidad. Un compromiso de 
altísima prioridad para el Instituto de Capacita-
ción Los Álamos y La Fundación Integrar que, 
en los últimos años,  nos ha acompañado en la 

realización del Congreso Internacional de Disca-
pacidad, evento al que le dimos vida en el año 
2000 y que con la misma dedicación y pasión de 
entonces, estamos comprometidos en celebrar 
su 6ª versión el próximo año y continuar con el 
apoyo de entidades públicas y privadas.

ɻ�,QFHQWLYDU�OD�UHÁH[LyQ�VREUH�OD�FRUUHVSRQ-
sabilidad que todos tenemos en este tema, 
para lograr la concientización de la socie-
dad sobre el desarrollo de mejores condicio-
nes para la población con discapacidad. 

ɻ�7UDVFHQGHU�XQD�PLUDGD�LQFOXVLYD�FRQ�HO�
ÀQ�GH�TXH�JHQHUH�XQ�GHVDUUROOR�KXPDQR�

integral  y les aporte a la construcción de 
proyectos de vida holísticos en los cuales 
se resalte la participación en prácticas 
incluyentes, se promueva el fortaleci-
miento de las familias y las instituciones 
buscando que sean sensibles, solidarias y 
comprometidas.

El eje temático bajo el cual se estructura el 
Congreso de 2012 es "Prevenir la exclusión 
para garantizar la inclusión". La propuesta 
académica se encuentra en proceso de estruc-
turación. 
En las versiones anteriores se trabajaron 

temas como: las cinco dimensiones del 
funcionamiento humano, los conocimientos y 
estrategias implementadas para favorecer la 
inclusión de las personas con discapacidad y 
la  responsabilidad social en los procesos de 
inclusión de la población con discapacidad. 

6º




