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En Diversidad le apostamos a la inclusión como la manera en la 
que podremos lograr el pleno ejercicio de los derechos de las per-
sonas con discapacidad.  

En este número presentamos dos experiencias significativas 
que ayudan a comprender la necesidad de este tema y la posibili-
dad de aplicarlo en los diferentes entornos:

La primera es la del colegio Gimnasio Los Pinares de Mede-
llín, que inspirado en su misión de la “obra bien hecha” montó 
su aula de apoyos pedagógicos, a fin de brindarles a las alum-
nas con dificultades en el aprendizaje el acompañamiento re-
querido para equiparar sus oportunidades a las de las otras 
niñas que asisten al colegio. 

La segunda experiencia es la de Bancolombia, una de las enti-
dades financieras más importantes del país, que con el propósito 
de construir una banca más humana, sostenible, eficiente y basa-
da en las personas, inició un proceso de identificación de perfiles 
para que las personas con discapacidad aporten su talento.

Además, traemos una experiencia de fortalecimiento insti-
tucional de la Fundación Ideal de Cali, una organización que le 
apostó a la sistematización de su modelo de rehabilitación integral 
con el objetivo de aportar elementos para la discusión sobre alter-
nativas de intervención en procesos de habilitación / rehabilita-
ción y educación de personas con discapacidad.

Con esta segunda edición ratificamos el propósito de Diversidad 
de generar reflexión y dar a conocer las posibilidades de transfor-
mación y cambio de prácticas, políticas y cultura en pro de una so-
ciedad más equitativa e igualitaria.  

Dentro de este objetivo, invitamos a otras organizaciones y 
personas para que escriban en nuestras páginas y den a cono-
cer experiencias significativas que permitan fortalecer los de-
rechos de las personas con discapacidad. 

Nuestras páginas están abiertas, las personas interesadas pue-
den hacernos llegar sus artículos a la dirección electrónica diver-
sidad@losalamos.org.co o llamarnos al tel.: (57-4) 3094242.

(57-4) 309 4242
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Discapacidad y educación en Colombia

provechando el informe especial que presentó la Fundación Salda-
rriaga Concha en Bogotá, el 9 de febrero de 2012, sobre la educación 

inclusiva, tomamos algunas cifras que muestran el panorama de la edu-
cación de las personas con discapacidad en Colombia. 

mientras que 43,2%
no lo hace.
Dane, a marzo de 2010

El índice de analfabetismo
de las personas con discapacidad 
entre los 15 y los 24 años
es de 22,5%. 

La ciudad con mayor 
número de personas
con discapacidad
entre los 5 y los 20 años
es Bogotá.
Dane, a marzo de 2010

En 2011, Antioquia (con 11.508),
Bogotá (con 8.397) y Valle (con 4.293)
fueron las entidades territoriales
que registraron un mayor número
de estudiantes con discapacidad.  
Ministerio de Educación Nacional de Colombia

A comienzos de 2012, más de 28.000 millones
de pesos asignó el Ministerio de Educación de Co-
lombia a las Secretarías de Educación del país para 

Fundación Saldarriaga Concha 

De acuerdo con el Dane, 
Colombia cuenta con 857.132 
personas con discapacidad, de 
las cuales 146.247 se encuentran 
entre los 5 y los 20 años de edad.

56,8% de las personas 
con discapacidad
que se encuentran en-
tre los 5 y los 20 años  
están estudiando,

17%

Video recomendado: Sea cual sea la diferencia 
www.youtube.com/watch?v=Sk89Qpn-bX8
Video para niños y niñas sobre el respeto a las diferencias.
Un mensaje para facilitar la convivencia. 

11.508

8.397

4.293

A

de la población colombia-
na tiene algún tipo
de discapacidad. 
Encuesta Nacional de Demografía.

de las personas con 
discapacidad que estudian 
terminan el bachillerato. 

5,4%

7%
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Normativa para la inclusión 

educativa en Colombia  
Leyes, decretos  y otras normas  mediante las cuales  el Estado impulsa la inclusión 
de las personas con discapacidad en el sistema educativo. 

Ley 115 de 1994 
“Ley General de Educación” 
En su Capítulo 1, título III, artículos 46 al 49, prevé la “edu-
cación para personas con limitaciones o capacidades excep-
cionales”, y plantea que  “...es parte integrante del servicio 
público educativo” (art. 46), y que “...el Estado apoyará a las 
instituciones y fomentará programas y experiencias orienta-
das a la adecuada atención educativa...” (art. 47).
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html

Ley 324 de 1996
Crea algunas normas a favor de la población sorda. En ella el 
Estado reconoce la lengua de señas colombiana y plantea la 
investigación y difusión de la misma.
http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1996/Ley_324_1996.php

Ley 982 de 2005
Establece normas tendientes a la equiparación de oportuni-
dades para las personas sordas y sordo-ciegas,  reconociendo 
la educación bilingüe, las ayudas auditivas, el servicio de in-
terpretación, los guías intérpretes y mediadores en lengua de 
señas colombiana (LSC).
http://www.elabedul.net/San_Alejo/Leyes/Leyes_2005/ley_982_2005.php

2082 de 1996 
Reglamenta la Ley General de Educación en 
cuanto a la atención educativa para personas con 
limitaciones o capacidades excepcionales, en de-
sarrollo del cual se formuló lo correspondiente al 
Plan de Cubrimiento Gradual de Atención Edu-
cativa a estas poblaciones. 
www.col.ops-oms.org/juventudes/situacion/LEGISLACION/
EDUCACION/ED208296.htm

2247 de 1997
Indica que el ingreso al nivel de preescolar no está 
sujeto a ninguna prueba de admisión o examen psi-
cológico o de conocimientos, o a consideraciones 
de raza, sexo, religión, condición física o mental.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104840.html

2369 de 1997
Da recomendaciones de atención a personas 
con limitación auditiva.
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretosli-
nea/1997/septiembre/22/dec2369221997.pdf

3011 de 1997 
Se refiere a la adecuación de instituciones en 
programas de educación básica y media de 
adultos con limitaciones. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/produc-
tos/1685/articles-260523_Destacado.pdf

3012 de 1997 
Reglamenta la organización y el funcionamien-
to de las escuelas normales superiores, establece 
que estas tendrán en cuenta experiencias, con-
tenidos y prácticas pedagógicas relacionadas 
con la atención educativa de las poblaciones de 
las que trata el título III de la Ley 115 de 1994, 
en el momento de elaborar los correspondientes 
currículos y planes de estudio.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86205_
archivo_pdf.pdf

672 de 1998 
Relacionado con la educación de niños sordos y la 
lengua de señas colombiana. 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretosli-
nea/1998/abril/03/dec672031998.pdf

Decretos y resoluciones
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730 de 1998
Normas uniformes para la equiparación de oportunidades.

3020 de 2002 
Reglamentario de la Ley 715 de 2001. Señala que para fijar 
la planta de personal de los establecimientos que atienden a 
estudiantes con necesidades educativas especiales, la entidad 
territorial debe atender los criterios y parámetros estableci-
dos por el Ministerio de Educación Nacional. Además, indi-
ca que los profesionales que realicen acciones pedagógicas y 
terapéuticas que permitan el proceso de integración acadé-
mica y social sean ubicados en las instituciones educativas 
que defina la entidad territorial para este propósito.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104848.html

1006 de 2004 
Modifica la estructura y las funciones del Instituto Nacio-
nal para Ciegos –INCI–.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85950_archivo_pdf.pdf

La norma de normas
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Su propósito es 
promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por 
igual de los derechos humanos por parte de las perso-
nas con discapacidad. Colombia la adoptó mediante 
la Ley 1346 de 2009.
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

4595 - 4596 
Establecen los requisitos para el planeamiento y diseño 
físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, acogien-
do los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad. 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-96894.html

4732 y 4733 
Especifican los requisitos que deben cumplir y los ensayos a 
los que se deben someter los pupitres y las sillas destinadas 
para uso de los estudiantes con parálisis cerebral y en sillas 
de ruedas, respectivamente.

366 de 2009 
Reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagó-
gico para la atención de los estudiantes con discapacidad y 
con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la 
educación inclusiva.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-182816.html

Resolución 2565 de 2003 
Establece los parámetros y criterios para la prestación del 
servicio educativo a las poblaciones con necesidades edu-
cativas especiales (NEE), otorga la responsabilidad a las 
entidades territoriales.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85960_archivo_pdf.pdf

Normas técnicas Icontec
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Adaptaciones curriculares 
Estrategias para la inclusión educativa.

Niveles de adaptaciones 
1.  Adaptaciones del centro educativo 
Adaptaciones al Proyecto Educativo
Institucional (PEI) para favorecer: 

 mía de los estudiantes. 

 cias individuales.

 nuidad de la intervención educativa. 

2. Adaptaciones del Aula 
Son las adaptaciones que el docente desarrolla en 
el espacio didáctico, ejemplos: 

 y heterogéneos. 

Diversidad  | Mayo de 2012

Las adaptaciones curriculares son un conjunto 
de modificaciones que se realizan en los elemen-
tos del programa del aula (objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación) con la finalidad de 
dar respuesta a las dificultades de aprendizaje 
que presentan algunos estudiantes o grupos.

Pueden ser de varios tipos, niveles o poseer 
grados diferentes de intensidad a la hora de mo-
dificarse aspectos del currículo.

Tipos 
No signi!cativas: modificaciones en los ele-
mentos de programación diseñadas para todos 
los estudiantes de un aula, respondiendo a di-
ferencias individuales. No afectan la enseñanza 
básica del currículo.

Significativas: modificaciones que afectan los 
elementos prescriptivos del currículo (objeti-
vos, contenidos y criterios de evaluación), te-
niendo como referente los objetivos del grado 
escolar en el que se encuentra el estudiante.

Adaptaciones individualizadas
Cuando se realizan las adaptaciones de centro y aula, y 
aun así se percibe que el estudiante no está alcanzando 
los objetivos marcados, se toma la decisión de realizar una 
Adaptación Curricular Individualizada, esto es, se adecua 
el currículo en función de las características individuales.

Ejemplos:
 Eliminación de contenidos curriculares.
 Tutor de lengua de señas o Braille.
 Adaptación de contenidos y logros en

 cuanto a nivel de complejidad.
 Adaptación de las herramientas escolares.
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Diccionario

Persona 
con discapacidad  

Personas que tienen deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a 

lo largo del tiempo.

Convención
Acuerdo importante que un grupo 
de países o instituciones establece 
sobre un tema o sobre un asunto. 

Accesibilidad
Propiedad que tienen algunos lugares

a los que se puede llegar o entrar fácilmente. 
También es la propiedad que tienen algunas 

cosas que se comprenden con facilidad. 

Formato accesible
Es un lenguaje que permite llegar a las 

personas con discapacidad y que puede ser 
entendido por ellas. 

Discriminación 
por motivos de 
discapacidad

Las personas con discapacidad sufren discriminación 
por motivos de discapacidad si se les impide disfrutar 

de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales a causa de su discapacidad.

-
rechos de las Personas con Discapacidad en Fácil Lectura. Publicación del Grupo UAM – 
Fácil Lectura y del Real Patronato sobre Discapacidad, Universidad Autónoma de Madrid.

Prejuicios
Son falsas ideas, generalmente 
negativas, que tienen algunas 
personas sobre algo o alguien 

porque no conocen la realidad.

Para ser incluyente

Instituto de Capacitación Los Álamos | Mayo de 2012
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La ruta de reflexión que se propone para esta versión 
del Congreso comienza por el reconocimiento, iden-
tificación y caracterización de la exclusión como un 
fenómeno en el que confluyen diversos factores de ín-
dole vital, estructural, familiar y social, con el fin de 
avanzar hacia la identificación de oportunidades para 
la inclusión de las personas con discapacidad1.

El Congreso es un escenario que reúne a los ac-
tores interesados en garantizar que las personas con 
discapacidad sean incluidas como miembros de la 
sociedad, por medio del diseño y desarrollo de prác-
ticas y apoyos naturales2 que promuevan la autono-
mía y la toma de decisiones individuales o grupales 
tendientes a la generación de la autodeterminación, 
entendida como “la realización de elecciones y toma 
de decisiones relativas a la calidad de vida de uno 
mismo, libre de toda influencia externa excesiva, se 
refiere a las capacidades y actitudes requeridas para 
que se actúe como el principal agente causal en su 
propia vida, en adecuada interdependencia social”3, 
con el fin de garantizar  la participación plena en los 
entornos familiar, laboral y social.

¿Cuáles son los factores desencadenantes de la ex-
clusión y de la inclusión? ¿Qué factores intervienen en 
los diferentes sistemas en los que se desarrolla el ser 
humano, que son generadores de exclusión o de in-
clusión? Estas son las preguntas provocadoras de una 
propuesta académica que pretende una aproximación 
a respuestas reveladoras sobre las intervenciones que 
favorecen la inclusión de las personas con discapaci-
dad en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social.

La estructura de la programación  académica del 6º 
Congreso Internacional de Discapacidad se desarrollará, 
pues, desde el abordaje de los orígenes de la exclusión, el 

6º Congreso
Internacional
de Discapacidad

E ste año, del 26 al 28 de septiembre, en Plaza Mayor Medellín 
se realizará la 6ª versión del Congreso Internacional de Dis-

capacidad, un evento organizado por el Instituto de Capacitación 
Los Álamos y la Fundación Integrar. 

1. Organización de Naciones Unidas, Convención Interamericana para la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra las personas con discapaci-
dad. 26 de octubre de 2000.

2. Apoyos naturales: son los recursos existentes en el lugar educativo, de trabajo, 

de la inclusión (o por otros), elegido por la persona con necesidades educati-

3. Ministerio de Educación de Colombia: Colombia, hacia la Educación Inclu-
siva de Calidad

1. Organización de Naciones Unidas, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad. 26 de octubre de 2000.

2. Apoyos naturales: son los recursos existentes en el lugar educativo, de trabajo, en la comunidad, en el hogar que hayan sido 

3. Ministerio de Educación de Colombia: Colombia, hacia la Educación Inclusiva de Calidad
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4.  Fleury, 1990. Citado por Esperanza González Rodríguez, presidenta del Foro 
Nacional por Colombia, en artículo “Inclusión social y participación en Bogotá: 
más allá del discurso”, de la Revista No. 45 de la Corporación REGIÓN, Mede-
llín, octubre de 2005.

5.  Amartya K., Sen. “Sobre conceptos y medidas de pobreza”, en: Corporación 
REGIÓN. No. 45, octubre de 2005, p. 4.

6.  Organización de Naciones Unidas, Convención Interamericana para la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra las personas con discapaci-
dad, 26 de octubre de 2000, Capítulo I – Numeral 2 – Literal a.

7. Demetrio Casado. Prólogo “La discapacidad como problema social”,
 L, EUDEBA. Bs. As., 1987.

reconocimiento de las manifestaciones de la misma 
en los diferentes ámbitos de interacción humana y 
las oportunidades de transformación hacia socie-
dades más incluyentes, sin perder de vista que este 
evento es un escenario para compartir programas y 
proyectos que a nivel nacional e internacional han 
conseguido la transformación de políticas, prácticas 
y cultura en los diferentes ámbitos en los que se de-
sarrolla la  persona con discapacidad.

Ciudadanos incluyentes,
en sociedades excluyentes
La exclusión es la negación de la ciudadanía; es decir, 
el impedimento para gozar de los derechos civiles, po-
líticos y sociales vinculados en cada sociedad a la pau-
ta de derechos y deberes que condiciona legalmente la 
inclusión en la comunidad sociopolítica4. La exclusión 
impide a una sociedad hacer efectiva la democracia, al-
canzar la cohesión social, la solidaridad, el crecimiento 
económico, el desarrollo y la participación.

Entre tanto, la inclusión es la plataforma para el 
desarrollo y el desarrollo libertad5, por tanto para ha-
blar de inclusión se requiere pensar en sociedades de-
mocráticas integradas por personas que reconocen el 
valor de la diversidad, que respetan la dignidad y los 
derechos humanos; que ven en las diferencias precisa-
mente aquello que nos enriquece.

El ejercicio de la ciudadanía  es una asignatura 
pendiente que desde los diferentes sectores tenemos 
la responsabilidad de promover, siendo esta premisa 
la que nos sirve para entender la manera en que se 
ejercen los derechos y deberes. Entendemos la for-
mación ciudadana y pedagógica como la adquisición 
de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la 
incorporación de valores que permitan a las perso-
nas con discapacidad y a su familia participar y de-
sarrollar capacidad para el ejercicio de los derechos, 
asertividad para la resolución de conflictos y el pen-
sar en el bien común.

Expresiones de exclusión
La Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad precisa que el término "discrimina-
ción contra las personas con discapacidad"6 significa 
toda distinción, exclusión o restricción basada en una 
discapacidad, antecedente de discapacidad, conse-
cuencia de discapacidad anterior o percepción de una 
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 

propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, 
de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Al analizar la situación de las personas con discapaci-
dad en el país, se observa con preocupación que a pesar 
de la extensa normatividad y las actividades desarrolla-
das, se encuentran aún barreras (actitudinales – físicas) 
que les impiden participar en igualdad de condiciones 
en la vida familiar, social y comunitaria.

Los programas de atención a la diversidad no 
son suficientes cuando un grupo social carece de los 
principios que son necesarios para hacer realidad la 
inclusión, principios como la equidad, la solidaridad, 
el respeto por la diversidad y la empatía por los sen-
timientos del otro.  Una sociedad inclusiva es aquella 
que  tiene en cuenta las características y las necesida-
des de todos sus miembros y es aquella en la que todos 
sus miembros son visibles. Por eso, generar propuestas 
que ayuden a hacer visible a la población con discapa-
cidad son fundamentales.

Oportunidades
para la inclusión
Teniendo en cuenta las nuevas concepciones y paradig-
mas sobre discapacidad, se hace necesario desarrollar 
propuestas o programas que estén orientados a forta-
lecer y promover mayores niveles de participación en 
la familia, la escuela y la comunidad favoreciendo ha-
bilidades sociales, comunicativas y ocupacionales por 
medio de la estructuración de apoyos de acuerdo con 
sus necesidades y características particulares.

Como dice Casado: “La sociedad no es solo el escenario 
en que acontece el problema, la sociedad discapacita o no, 
agrega y segrega, la sociedad se debe intervenir para hacerla 
menos normativa y más tierna”7.

Para hablar de prácticas que favorecen la inclusión, 
es necesario reconocer dos niveles de trabajo. Por un 
lado están las prácticas que promueven el desarrollo 
de actitudes incluyentes en niños y adultos sin disca-
pacidad y el desarrollo de ambientes accesibles en to-
dos los sentidos. Por otro lado es necesario promover 
prácticas que optimicen el desarrollo de la persona 
con discapacidad y además proveerle los apoyos per-
sonales y tecnológicos que garanticen el goce o ejerci-
cio, en igualdad de condiciones con las demás, de to-
dos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Mayores informes: www.congresodiscapacidad.org
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Diversidad, un valor 

de la obra bien hecha 
Experiencia de inclusión en el colegio Gimnasio Los Pinares. 

Por: Luz Mercedes Solano Ángel 

Con la misión de brindar una educación in-
tegral personalizada, el colegio Gimnasio Los 
Pinares de Medellín abrió sus aulas para que 
niñas con necesidades educativas especiales 
(NEE) estén incluidas en la educación regu-
lar. Hoy, dos de sus estudiantes, ya egresadas, 
se encuentran en la universidad. 

La motivación y las ganas de brindar los 
apoyos pedagógicos necesarios a alumnas que 
los requerían para continuar con su educación 
dentro del colegio, hizo que Los Pinares buscara 
la asesoría de la Fundación Integrar, una organi-
zación sin ánimo de lucro que trabaja en Mede-
llín por la inclusión y bienestar de niños y jóve-
nes con dificultades en su desarrollo cognitivo. 

De Integrar aprendieron y vieron las posibi-
lidades que les brindaba aquello de lo que algu-
nos hablaban: la inclusión educativa. 

Sin embargo, en 2007 decidieron abrir su 
propia Aula de Recursos Pedagógicos, y con el 
aval de la Rectoría, la Dirección Académica y el 
respaldo de la coordinadora del Servicio Psico-
pedagógico del colegio, se le midieron a hacer 
el acompañamiento necesario que requerían las 
alumnas con dificultades para el aprendizaje, 
dos de las cuales eran autistas.  

Al hablar con Ana María Briñón, docen-
te del Aula de Recursos Pedagógicos, sor-
prende que cuando se le pregunta cuál es 
el enfoque que ha orientado su trabajo, ella 
simplemente responde: “El de Pinares…, 
eso sí, bajo las disposiciones del Ministerio 
Nacional de Educación”. 

Con la integración escolar buscan brindar a 
las niñas las oportunidades necesarias para su 
desarrollo físico, afectivo y espiritual, de ma-
nera que su participación en las actividades 
del grupo alcance un alto grado. 

Un fin que no riñe, sino que se soporta en  las 
ventajas pedagógicas fijadas por el colegio: edu-
cación personalizada; concepción cristiana del 
hombre y de la vida;  atención al desarrollo com-
pleto del estudiante, y educación diferenciada. 

De esta manera, el colegio Gimnasio Los 
Pinares abre los espacios necesarios para 
atender a cada niña de acuerdo con su edad, 
equiparando sus oportunidades a las de las 
otras niñas, ritmo de trabajo, aptitudes, actitu-
des, intereses y circunstancias de su entorno.  

El proceso 

Los resultados no son inmediatos, el trabajo 
es arduo y constante, y eso les ha permitido 
aprender de cada experiencia y poder repli-
car las exitosas y hacer las correcciones ne-
cesarias cuando así lo evidencian. 

El proceso lo han construido gracias a los co-
nocimientos de la docente, quien se preparó en 
España sobre este tema, las experiencias vividas 
con las diferentes alumnas y el apoyo y compro-
miso de la Rectoría y los padres de familia. 

Las alumnas permanecen en el aula de clase 
con sus demás compañeras, sin embargo salen 
de esta para trabajar aspectos específicos o re-
forzar algún tema concreto del currículum o la 
adecuación curricular individualizada.

Se inicia con un perfil de la alumna, en el 
cual están las necesidades educativas que pre-
senta y el estudio del caso por parte del Servicio 
Psicopedagógico, para poder entrar a brindar 
los apoyos necesarios. El paso de las alumnas de 
un nivel a otro se hace solo cuando cuentan con 
los conocimientos necesarios.

Sin embargo, el proceso tiene como sopor-
te el compromiso de la familia, pues si no lo 
hay, los objetivos no se pueden alcanzar. “Ellos 
son los primeros responsables”, asegura Mar-
tha Luz Yepes, coordinadora del Servicio  Psi-
copedagógico del colegio. 

Es fundamental establecer una buena coordinación
con las profesoras del aula y los profesores de las distintas 
áreas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje
de las alumnas tenga continuidad . 
Ana María Briñón.
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Dos de las alumnas que recibieron los apoyos 
en el Aula de Recursos Pedagógicos hoy están 
en la universidad, en veterinaria y diseño grá-
fico. Una experiencia gratificante que también 
contó con un proceso de adaptación. 

Según cuenta Ana María Briñón, este gran 
paso inició un año antes de que Eliana y Ma-
riana terminaran sus estudios de bachillerato. 
Al principio se tocaron las puertas de las uni-
versidades, las cuales se abrieron con facili-
dad, se hizo un proceso de inmersión, que les 
permitió conocer de antemano cómo sería el 
ambiente y cómo era la universidad.

…Debemos valorar 
todo aquello que im-
plica una acción

diverso e inmejorable 
valor de aceptarnos .
Gimnasio Los Pinares 

Medidas curriculares 
adoptadas por Los Pinares: 

 Flexibilización 
 del currículum. 

 Considerar la 
 diversidad como valor. 

 Priorización de los   
 objetivos generales
  de la etapa.

Las Escuelas Inclusivas deben recono-
cer las diferentes necesidades de sus 
alumnos(as) y responder a ellas, adap-
tarse a los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje de los niños(as) y garantizar 
una enseñanza de calidad a través de 
un programa de estudio apropiado, una 
buena organización escolar, una utiliza-
ción adecuada de los recursos y una re-
lación con sus comunidades (UNESCO, 
1994, Declaración, p. ix).

Para este proceso el colegio brindó los apo-
yos personalizados y se intensificaron al-
gunas clases que eran importantes para la 
carrera seleccionada. 

El acompañamiento del colegio y el tra-
bajo realizado en el Aula permitieron que 
a finales de 2011, Eliana y Mariana se gra-
duaran junto con sus compañeras gracias 
a que contaron con los apoyos necesarios 
para reducir sus barreras, satisfaciendo sus 
necesidades de aprendizaje. 

En el colegio Gimnasio Los Pinares saben 
que este no es un proceso de cantidad sino de 
calidad, inspirado en el principio de la Obra 

Bien Hecha. La inclusión de cada niña es 
un trabajo serio y diferenciado, que tiene 
en cuenta las habilidades e intereses de las 
alumnas y que requiere todo el acompaña-
miento familiar. 

Hoy en el Aula les brindan los apoyos a 
alumnas con diagnósticos de discalculia, 
déficit cognitivo, dislexia, parálisis cerebral. 
Ellas hacen parte del colegio Gimnasio Los 
Pinares, ingresaron allí como todas sus com-
pañeras, porque el colegio ve que puede ofre-
cerles los apoyos necesarios para garantizar 
su educación y equiparar sus oportunidades, 
como las del resto de las alumnas.
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Mi nombre es Eliana, me gusta mucho pintar cual-
quier cosa de arte. Hay tantas cosas que me inspi-
ran, como las películas de Disney, unas de ellas la 
Bella y Bestia, gracias a ella una de mis pinturas se 
expuso en Catania (Italia)...
Soy colombiana y me siento feliz y orgullosa de vivir en 
mi querida ciudad Medellín, tengo 16 años, también 
me dictaminaron autismo de alto funcionamiento, el 
cual poco a poco he venido superando gracias al tra-
bajo continuo y en grupo de las instituciones Integrar 
y el colegio Gimnasio los Pinares.
Me gusta mucho pintar, escuchar música y sobre todo 
me apasiona la historia antigua, especialmente la de 
Roma. Mi deporte preferido es la natación.
Las personas que me conocen me estiman por ser 
cariñosa. Vivo con mis padres y mi hermana mayor 
Verónica, que comenzó este año la universidad.
Soy una niña feliz con ganas de superarme cada 
día;; en este momento estoy cursando el grado 
Décimo en mi colegio Los Pinares en donde mis 
compañeras, las profesoras y todo el personal me 

-
cultades que se me presentan, me hacen sentirme 
feliz y aprendiendo cada día más.
En el colegio me llaman ELI y en mi hogar y toda la 
familia me llaman NANIS.

Texto realizado en 2010 por Eliana Arango Henao, alumna 
del colegio Gimnasio Los Pinares. 

Sobre mí

12          Experiencias

Ilustración tomada de la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad. Adaptada para personas que utilizan 

Editado por el Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social. España, mayo de 2010.

Artículo 24 de la Convención 

de los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad:
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El Grupo Bancolombia,

comprometido con la inclusión 

Eun acta de compromiso con el programa Pacto de Productividad que 
apoya el BID, para diseñar cargos que ocupen personas con discapacidad.

El Grupo Bancolombia quiso pensar en los 
casi tres millones de discapacitados que hay 
en Colombia y ser un punto de apoyo para 
que encuentren en la empresa la oportunidad 
de hacer sus sueños realidad. 

Según cifras del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, 52,3% de esta población está 
en edad productiva, pero solo 15,5% de ellos 
(455.000) tiene trabajo. La organización, en el 
propósito de construir una banca más humana, 
sostenible, eficiente y basada en las personas, 
firmó un acta de compromiso con el programa 
Pacto de Productividad, apoyado por el BID, 
para diseñar un proceso de identificación de 
perfiles con el fin de que las personas con disca-
pacidad  aportaran su talento. 

El Grupo Bancolombia se encuentra en la 
fase de identificación de las oportunidades la-
borales para personas con discapacidad, para 
en los próximos meses comenzar con el pro-
ceso de instalación que permita la llegada de 
personas a todas las regionales del país. 

“La palabra inclusión nos hizo reflexio-
nar y observar que hay una población a la 
que tenemos que darle mayores oportunida-
des. Este programa ya tuvo sus frutos con la 
llegada de dos estudiantes en práctica a las 
sucursales de Barranquilla y esperamos que 
se extienda a las demás regiones”, manifestó 
Augusto Restrepo, vicepresidente de Gestión 
de lo Humano del Grupo Bancolombia. 
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No hay límites para soñar
La llegada de Katherine Castilla Sánchez y 
Silverio Ángel Hernández a dos sucursales de 
Barranquilla ha sido un motivo más para ra-
tificar que la apuesta por la inclusión vale la 
pena. Ambos jóvenes, de 21 y 24 años respec-
tivamente, no han tenido barreras, pese a su 
discapacidad auditiva, para cumplir con sus 
labores en los archivos de las oficinas e inte-
grarse con sus compañeros. 

Carolina del Carmen Mejía, auxiliar de ser-
vicio de la sucursal de Murillo, cuenta que tener 
a Katherine como compañera la llevó a concluir 
que las limitaciones están en la mente de las 
personas, pues dice que no han tenido proble-
mas de comunicación y que por medio de las 
señas se han hecho entender, a tal punto que es 
constante el diálogo entre los empleados de las 
oficinas con Katherine. 

Lo mismo sucede con Silverio, una per-
sona que le gusta ir más allá de sus respon-
sabilidades como lo señala Andrea Carolina 
Castillo, auxiliar integral de servicios de la 
sucursal Gran Centro. 

“Katherine y Silverio, quienes se gradua-
ron como Técnico en Desarrollo de Opera-
ciones del Sena, llegaron como estudiantes 
en práctica, en octubre pasado, al Grupo 
Bancolombia y esa experiencia exitosa ha 
servido para tener el compromiso de recibir 
discapacitados que tengan condiciones dig-
nas de trabajo y cumplan sus sueños y el de 
sus familias en esta organización”, finalizó el 
Vicepresidente de Gestión de lo Humano del 
Grupo Bancolombia. 

La buena comuni-

cación no ha sido 

obstáculo para 

Katherine y Silverio, 

incluso varios de sus 

compañeros apren-

dieron el lenguaje 

de señas.

Silverio Ángel Her-

nández ha dejado 

grata impresión 

entre sus compañe-

ros de sucursal por 

la agilidad que tiene 

en el desempeño de 

sus funciones.

Katherine Castilla 

Sánchez tiene una 

discapacidad audi-

tiva y dice que esta 

experiencia laboral 

le ha permitido 

encontrar personas 

que creen en su ca-

pacidad y talento.
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Modelo de rehabilitación 

integral IDEAL

Por: Rodolfo Millán Muñoz, Director Ejecutivo Fundación IDEAL

En la búsqueda de la autodeterminación, vida independiente e inclusión 
de las personas con discapacidad.

Con el objetivo de aportar elementos para la discusión 
sobre alternativas de intervención en procesos de habili-
tación / rehabilitación y educación de personas con disca-
pacidad, que pueda ser replicable en otros contextos insti-
tucionales, en la Fundación IDEAL  presentamos  nuestro 
modelo de rehabilitación integral. 

La Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral 
“Julio H. Calonje” es una entidad privada sin ánimo de 
lucro;  fundada el 5 de abril de 1965 por el Club Rotario 
de Cali, para “contribuir con la autodeterminación, vida 
independiente e inclusión educativa, laboral y social de 
las personas con discapacidad, favoreciendo su desa-
rrollo integral en los campos físico, mental, intelectual 
y social”. Somos una institución prestadora de servicios 
de salud, educación y protección.  

Con el apoyo técnico de la Agencia de Cooperación 
del Japón –JICA–, realizamos un proceso de co-construc-
ción y sistematización de nuestro modelo de rehabilita-
ción, al cual también aportaron instituciones pares loca-
les, nacionales e internacionales.

Este acercamiento a otras realidades institucionales nos 
ayudó al análisis y discusión de nuestro quehacer, y a su 
vez contribuyó a dinamizar procesos de cambio a nivel in-
dividual, familiar, comunitario e institucional, de la mano 
de la investigación e innovación tecnológica de nuestros 
procesos técnicos y administrativos.  

Es así como el modelo de rehabilitación integral que 
construimos plantea la articulación de las acciones por el 
camino de la autodeterminación, vida independiente e in-
clusión educativa, laboral y social de la persona con disca-
pacidad, propiciando su desarrollo integral en los campos 
físico, mental intelectual y social.  

El modelo IDEAL visibiliza la dimensión integral 
del sujeto con discapacidad; orienta los lineamientos 
de atención en habilitación/rehabilitación y educación; 
dirige los procesos de formación continuada e investi-
gación; plantea acciones de trabajo interinstitucional  
e intersectorial; promueve un cambio de paradigma 
orientado a la capacidad; y como fin último, produce un 
impacto en el mejoramiento social y económico de las 
personas con discapacidad y su red familiar.

Rodolfo Millán Muñoz, 

Director Ejecutivo

Fundación IDEAL.

Estudiante del Centro 

Educativo IDEAL.



Instituto de Capacitación Los Álamos | Mayo de 2012

 Sección         17

Nuestro modelo institucional reconoce las características 
propias del sujeto y del contexto, pero sobre todo, la relación 
misma entre estos dos subsistemas.

La persona con discapacidad es parte de un sistema, que 
a su vez se encuentra dentro de un contexto más amplio, es 
actor de su propio proceso, por lo tanto, responsable de la 
cotidianidad, del cambio, de la evolución de las formas de re-
lación, de la manera de proyectarse y de su rol protagónico en 
su habilitación/rehabilitación integral.

Desde este marco de referencia, con el Modelo de Reha-
bilitación Integral IDEAL abordamos a la persona con dis-
capacidad desde su intervención clínica y psicosocial, reha-
bilitación funcional, desarrollo de habilidades sociales, hasta 

que alcance un nivel de vida independiente 
con autodeterminación, a lo que contribuyen 
los procesos de inclusión educativa, laboral y/o 
social, mediante  tres etapas: Ingreso, Interven-
ción / Proyección y Egreso. 

Estas etapas están articuladas a cuatro fa-
ses que se encuentran interrelacionadas entre 
sí, permitiéndole a la organización materiali-
zar la misión y la dirección técnica institucio-
nal que orientan los procesos de habilitación 
/ rehabilitación y educación de los niños, ni-
ñas, adolescentes y adultos con discapacidad y 
usuarios de nuestros servicios.

Consideramos
a la persona
con discapacidad 
como actor
de su propio
proceso .

Para ampliar esta información se puede comunicar con el teléfono (57-2) 441 5062 o escribir al correo electrónico direccion@fundacionideal.org.co

Centro de actividades Fundación IDEAL.

Reunión técnica entre profesionales de la Fundación 

IDEAL y la Agencia  de Cooperación Internacional del 

Japón –JICA–.

Rodolfo Millán Muñoz



En los primeros 18 meses de vida es cuando 
suceden gran parte de los cambios del desarro-
llo del bebé y es el momento en el que se pue-
den presentar factores que indican una falta de 
maduración de su sistema nervioso. 

Conocer sobre dichos cambios permite iden-
tificar alteraciones y poder tomar las medidas 
necesarias para incrementar sus oportunidades. 

Se considera que un niño puede presentar 
alteraciones en el desarrollo cuando no puede 
hacer algo que 90% de los niños de su edad ya 
son capaces de realizar. Hay mayor propensión 
a estas alteraciones en niños que durante el pe-
ríodo pre, peri o posnatal, o durante el desa-
rrollo temprano, enfrentaron situaciones que 
podrían alterar su proceso madurativo, como: 
la prematuridad, el bajo peso, sufrimiento fetal 
agudo o la falta de oxígeno al nacer (anoxia). 
También se consideran en alto riesgo los niños 
que viven en condiciones sociales poco favo-
rables, como: la falta de cuidados o de inte-
racciones adecuadas con sus padres y familia, 
maltrato, negligencias y/o abusos.

La familia y los cuidadores son los primeros 
que identifican cuándo el niño o la niña no evo-
luciona según lo esperado para la edad. Con el 
fin de brindar mayores elementos que ayuden a 
la detección temprana de estas alteraciones, en 
este artículo compartimos un instrumento sim-
ple y claro, el Test de Tamizaje del Desarrollo de 
Denver, una guía que no se debe tomar como un 
diagnóstico ni como una forma para evaluar el 
desarrollo de los niños, pero que es una alterna-
tiva de observación y seguimiento.

Una herramienta útil 
Este Test de Denver se utiliza para seguir la 
evolución normal del niño entre un mes y 
seis años. En la tabla se presentan las edades 
aproximadas en las cuales 50 y 90% de los ni-
ños pueden realizar cada habilidad de acuerdo 
con el Denver Training Manual II.

Pistas para detectar alteraciones en el desarrollo del bebé.

Darse vuelta 3.2 meses - 5.4 meses

Sujetar el sonajero 3.3 meses - 3.9 meses

Sentarse sin apoyo 5.9 meses - 6.8 meses

Ponerse de pie con ayuda 7.2 meses - 8.5 meses

Sujetar con el pulgar y el índice 8.2 meses - 10.2 meses

Ponerse de pie solo 11.5 meses - 13.7 meses

Caminar bien 12.3 meses - 14.9 meses

Apilar dos cubos 14.8 meses - 20.6 meses

Subir escalones 16.6 meses - 21.6 meses

Saltar en el mismo sitio 23.8 meses - 2.4 años

Para estar atentos

Por: Martha Piedrahíta, Equipo de Atención Los Álamos

18          
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Otras habilidades 
Control de la cabeza: al nacer, la mayoría de los bebés pueden 
girar la cabeza de un lado a otro mientras yacen sobre la espal-
da. Cuando están acostados boca abajo, muchos pueden levantar 
suficientemente la cabeza para girarla. En el transcurso de los 
primeros dos y tres meses pueden levantarla cada vez más. A los 
cuatro meses de edad casi todos pueden sostener la cabeza.

Comunicación: el llanto es el único medio de comunicación 
del recién nacido, los diferentes tonos, patrones e intensidades 
indican hambre, sueño o enojo. Entre las seis semanas y los tres 
meses de edad, los bebés empiezan a balbucear cuando están 
contentos. Aproximadamente entre los tres y los seis meses los 
bebés comienzan a jugar con los sonidos del lenguaje, hacien-
do corresponder a aquellos que han escuchado de las personas 
que los rodean. El parloteo, es decir, la repetición de series de 
consonantes seguidas por vocales ocurre entre los seis y los 
diez meses de edad. El desarrollo del lenguaje continúa con la 
imitación de los sonidos del lenguaje escuchado por los bebés. 
Entre los nueve y los diez meses imitan deliberadamente los 
sonidos sin comprenderlos, y aparecen las primeras palabras 
entre los 12 y los 14 meses de desarrollo.

 Si el niño no responde cuando se le llama.
 No responde a sonidos de diferente intensidad.
 Demuestra estados de ánimo intenso y con

 frecuencia negativo.
 Llora con frecuencia y fuertemente;; también, 

 ríe del mismo modo.
 Responde inadecuadamente o con irritabilidad 

 intensa al cambio.
 Duerme (sueño inestable) y come en forma

 irregular (ansiedad o rechazo exagerado). 

Para tener en cuenta 

Ante cualquiera de estas
señales, consulte oportunamente 
con el pediatra. Una alteración en el 
desarrollo solo puede ser diagnosti-
cada por un especialista de la salud.
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Mayores informes

Calle 9 Nro. 43 A - 33 Of. 306 / Multicentro Aliadas 
www.congresodiscapacidad.org

Tel. (57 4) 268 0580/ Medellín-Colombia

Convocan: Organiza:

Abierta postulación de ponencias
Reservamos un espacio para la presentación de ponencias sobre resultados de inves-
tigaciones, procesos sistematizados o resultados de experiencias exitosas que han 
aportado a la transformación de políticas, prácticas y cultura en los ámbitos en los que 
se desarrolla la persona con discapacidad.

Extensión máxima: Dos páginas.

Plazo de entrega: Hasta el 13 de junio de 2012.

Contenido
 Título y presentación descriptiva de la experiencia, programa o práctica exitosa

 que se quiera postular para presentar en el Congreso.
 Objetivo y enfoque utilizado. 
 Logros obtenidos.
 Metodología que propone para su exposición y tiempo requerido.
 Ayudas técnicas necesarias para la presentación de su ponencia.
 Reseña de hoja de vida del(os) autor(es).

 

Plazo y destino: Debe hacer llegar tres copias del documento impreso, 
antes del viernes 13 de julio de 2012, a la Calle 9 Nro. 43 A-33, Of. 306 de Medellín 
o un documento en formato PDF al e-mail: congresodiscapacidad@gmail.com o 
info@congresodiscapacidad.org 

El comité académico del Congreso evaluará las propuestas y hasta el 04 de agosto 
comunicará sus decisiones a los autores de todos los trabajos recibidos.

Aviso: a los autores de las ponencias que resulten selecciona-
das se les cubrirán los costos de inscripción al congreso.

Comunicación Intencionada S.A.S.

Comunicación Intencionada S.A.S.

Atrapasueños

Atrapasueños


