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¿Dónde está la inspiración?, una pregunta que mu-
chos y en incontables ocasiones nos formulamos. Si 
preguntamos a 10 personas, fácilmente tendremos 
10 respuestas diferentes. Y aunque todas ellas pue-
den ser ciertas, en esta oportunidad nosotros nos 
orientamos por aquellas que señalan que la inspira-
ción se encuentra en lo que hacen los demás y en lo 
que hacemos nosotros mismos. 

Por esa razón, en esta edición de D!"#$%!&'& 
les apostamos a las experiencias signi(cativas. Se 
trata de aquello que se hace y que nos deja ense-
ñanzas tanto a nosotros como a los otros, ya sea 
para mejorar lo que hemos hecho  o hacer mejor 
lo que haremos. 

Estamos convencidos de que estas acciones son 
el inicio de otras experiencias, pues si algo caracteri-
za lo signi(cativo es que se convierte en inspirador. 

Una vez más, con D!"#$%!&'& le apostamos al 
propósito de generar re)exión, dando a conocer las 
posibilidades que otros han vivido y que han repre-
sentado cambios de prácticas, culturas y modos de 
pensar la discapacidad hacia la inclusión. 

Recuerden que nuestras páginas están abiertas 
para las personas y organizaciones interesadas en 
contar sus experiencias y la forma en que ellas han 
permitido la transformación de su hacer. 

Sus artículos los pueden enviar a la dirección 
electrónica diversidad@losalamos.org.co 

Conocer para hacer

MERY VELANDIA BUSTOS 
Directora
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Discapacidad, causa 
   y efecto de pobreza

Según el Banco Mundial, es necesario crear condiciones para 
que las personas con discapacidad aporten al desarrollo social 
y económico de sus países, condiciones que a su vez ayudarán 
a reducir los niveles de pobreza. 
A continuación presentamos algunas cifras  de esa 
organización internacional que evidencian el vínculo que existe 
entre pobreza y discapacidad en América Latina y el Caribe: 

En los países que dispo-
nen de datos, menos de 
20% de las personas con 
discapacidad tienen dere-
cho al seguro de salud.

En América Latina y el 
Caribe solo entre 20% 
y 30% de los niños con 
discapacidad asisten 
a la escuela.

80%
90%

Cerca de 82% de las 
personas con discapacidad 

de la región son pobres.

En América Latina y el 
Caribe al menos 10% de 
la población tiene algún 
tipo de discapacidad. 

82%

El 20% de la población 
más pobre del mundo 
está discapacitada y 
suele ser considerada 
por su propia 
comunidad como la más 
desfavorecida.

80%

Según la  Organización Mundial 
de la Salud (OMS) hay 650 
millones de personas que tienen 
alguna discapacidad en el mundo 
y 80% viven en países 
en desarrollo.

Entre 80% y 90% de las personas 
con discapacidad están 
desempleadas o no integradas 
a la fuerza laboral y casi todas 
las que tienen trabajo reciben 
salarios muy bajos o ninguna 
compensación monetaria.
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 Dar a cada uno 
     lo que necesita

El Colombo Británico, en Envigado, una muestra de que sí es 
posible ser un colegio inclusivo con un alto nivel académico.

Bajo el principio de  proveer a to-
dos los estudiantes experiencias 

de vida similares y ofrecerles rela-
ciones basadas en el reconocimien-
to recíproco y apoyo mutuo para 
permitirles el desarrollo de todo 
su potencial, el Colombo Británico 
trabaja desde 2007 en la incorpora-
ción del concepto de inclusión. 

Un proyecto que involucra a 
toda la comunidad educativa, que 
ha llevado a la práctica plantea-
mientos trabajados con los profeso-
res y  que ha contado con el apoyo 
de instituciones externas que los 
han capacitado y les han ayudado a 
orientar su apuesta. 

Para conocer un poco más de 
este trabajo nos acercamos, a través 
de una entrevista, a los directivos 
del colegio, quienes amablemente 
nos abrieron sus puertas y nos con-
taron sobre este proceso. 

¿Por qué apostarle 
a la inclusión educativa? 
Por una convicción humana y pe-
dagógica. En este colegio nosotros 
creemos que todo ser humano me-
rece un trato humano, es decir, que 
el concepto básico en las relaciones 
humanas es la dignidad de todas 
las personas, y en que toda perso-
na es susceptible  de formación de 
acuerdo con sus posibilidades y sus 
necesidades. Adicionalmente, en 
los últimos años descubrimos que 
teníamos una población creciente 
con dé(cit de atención, lo que nos 
planteó la pregunta ¿qué vamos a 
hacer?, y la respuesta fue, vamos a 
sacarlos adelante. Evidenciamos la 

responsabilidad que tenemos con 
todos nuestros alumnos: ir más allá 
del proceso normal de clase. 

¿Cómo comenzó este  proceso? 
Desde sus inicios el Colegio se ha 
preocupado por ayudar a sus alum-
nos y se ha  interesado por el bien-
estar no solo académico sino social 
de las personas que lo integran. 
Por esta razón, arrancamos con la 
implementación de estrategias pe-
dagógicas en la sección primaria, 
apoyo que era realizado por profe-
sionales externos. 

Además, empezamos un pro-
ceso largo de empoderamiento de 
nuestros profesores para que co-
nocieran el tema. En este momento 
recibimos apoyos de la Fundación 
Gradas y el equipo de Neurología 
de la Universidad de Antioquia. 

Es a partir de la rectoría que se 
mueve este interés. Las estrategias 
van dando resultado, y en 2008 
decidimos convertirlo en proyecto 
con el objetivo de atender en el aula 
de clase las necesidades educativas 
de los estudiantes, para potenciar 
sus  capacidades, de acuerdo con 
sus diferencias y necesidades.

Sin embargo, el trabajo más or-
gánico comenzó hace tres años, 
cuando nos encontramos con la 
Fundación Integrar. De modo que 
con la experiencia de ellos de(ni-
mos que una de nuestras necesida-
des era empoderar a los directores 
de grupo, 60 profesores, para que 
entendieran qué es la inclusión, 
cómo incorporarla en un colegio 
con una pedagogía  tradicional y 

activa, y con base en el desarrollo a 
escala humana. 

Y esos 60 directores, a su vez, se 
comprometieron a formar a otros 60 
profesores del colegio, de esta mane-
ra capacitamos a todo el profesorado. 

Iniciamos un diplomado de 
más o menos dos años y lo logra-
mos. Además,  terminando el úl-
timo semestre del diplomado vin-
culamos a una neuropsicóloga, con 
muy buen resultado. 

¿Cómo se articula el trabajo
de la neuropsicóloga al proceso 
que traía el colegio? 
Inició con una revisión de lo que 
habíamos hecho y con el trabajo 
de identi(car qué otras di(cultades 
podían tener nuestros estudiantes y 
que no se habían registrado. 

Nos encontramos con que tenía-
mos referenciados casos de dé(cit 
de atención, pero que también ha-
bía chicos con dislexia, discalculia, 
disgra(a, problemas emocionales, 
trastornos del comportamiento y 
Asperger,  vimos que el abanico era 
más amplio. 

En este proceso también conta-
mos con el apoyo de la Fundación 

El principio básico 
de la inclusión 
para nosotros 
es que el sujeto 
de inclusión tiene 
que querer incluirse, 
no podemos incluir 
al que no quiere.
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Integrar.  Después se elaboraron es-
tadísticas y  sistematizamos los datos 
pertenecientes a cada estudiante, 
con el (n de contar con una infor-
mación actualizada. 

¿Cuándo y por qué nace 
el Aula Picasso? 
Durante el año 2012,  bajo la tuto-
ría de la neuropsicóloga, creamos 
el Aula Picasso, un espacio que les 
ofrecemos a nuestros estudiantes 
para que desarrollen acciones en-
caminadas  a dar respuesta a sus 
necesidades transitorias o perma-
nentes en el desempeño académico 
y /o comportamental.   

¿Cómo es el trabajo 
en esta aula de apoyo? 
Es un espacio pedagógico de en-
cuentro para que los chicos traba-
jen áreas especí(cas y habilidades 
que necesitan mejorar, como: com-
prensión de lectura, estrategias de 
estudio, conciencia fonológica y 
escritura. Y con los chicos mayores 
desarrollamos estrategias de estu-

dio, habilidades escriturales que les 
aportan para que cuando lleguen al 
salón de clase estén más fortalecidos 
en las respuestas que están presen-
tando. Además, el aula funciona en 
dos modalidades: con los chicos que 
están desde preescolar hasta tercero 
de primaria el trabajo se realiza den-
tro de la jornada de estudio, y con los 
estudiantes de cuarto en adelante se 
hace en extrahorario, ellos se quedan 
una hora más después de (nalizar la 
jornada académica.  

¿Qué balance hacen del trabajo 
realizado en el aula? 
Hoy contamos con 90 niños de pre-
escolar a bachillerato en Picasso. 
Tenemos casos puntuales de chicos 
que acuden muy pequeños y que 
muestran muy buenos resultados.

La idea del aula es que sea un 
espacio temporal, donde es funda-
mental el apoyo de los padres, so-
bre todo en aquellos casos donde la 
atención la hacemos en extrahora-
rio, que es donde tenemos mayor 
ausentismo y procesos con menos 

continuidad.  En estos casos habla-
mos con la familia, con los papás, 
con quienes estamos en comunica-
ción constante para que haya pre-
sencia en el aula. 

Es importante tener en cuenta 
que en Picasso no solo ofrecemos 
ayudas para el estudiante, también  
es un lugar con herramienta para 
nuestros profesores,  para que lle-
ven las estrategias al aula de clase. 
Se les brinda metodologías que 
pueden aplicar en el salón de clase 
con los otros chicos y muchas veces 
ellos también nos retroalimentan 
con otras metodologías. 

¿Cómo es el trabajo en los 
salones de clase y en el día a día 
del colegio? 
En el diplomado que recibimos, los 
profesores conocimos estrategias 
para trabajar en el aula. Además, 
de primero a tercero tenemos una 
profesora de apoyo que ayuda a los 
niños que  lo requieren. Uno de los 
puntos que trabajamos con la Fun-
dación Integrar fue la necesidad de 

Con los 
docentes hemos 
implementado 
cambios en 
su quehacer 
pedagógico, 
generando un 
pensamiento 
Áe[ible. 
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sensibilizar al entorno, para eso te-
nemos dos programas: 
• Los Buenos Días, una trasmisión 

por el sistema de audio interno 
donde hacemos re)exiones de 
carácter ético sobre la formación 
en valores. 

• Y las orientaciones de grupo, a 
cargo de los diferentes proyectos 
académicos, donde generamos 
momentos de re)exión sobre la 
inclusión y el respeto a la dife-
rencia como un valor de mejora-
miento para todos, por ejemplo: 
el proyecto de democracia traba-
jó cómo se escoge un líder, qué 
características tiene ese líder. El 
de pastoral trabajó la diferencia 
religiosa, como otro valor. 

¿Qué trabajo de sensibilización 
han realizado con los padres 
de familia? 
Con ellos hemos trabajado des-
de psicoorientación, con charlas 
y conferencias, para acercarlos a 
este concepto. Desde el año pasado 
venimos trabajando en ese proyec-
to de hablar de inclusión con los 

padres de familia, este año la pri-
mera charla fue “Colegio Colombo 
Británico, un Colegio Inclusivo”, en 
la que se presentó la trayectoria del 
colegio para llegar a este proyecto.  

¿Cómo es el trabajo con 
los padres de los niños que 
requieren el apoyo? 
Ahí tenemos un gran apoyo del área 
de psicoorientación. Cuando en las 
comisiones de evaluación observa-
mos el desarrollo académico y dis-
ciplinario de nuestros estudiantes,  y 
encontramos  que algunos presentan 
di(cultades,  en lugar de decirle a la 
familia lléveselo, les sugerimos un 
diagnóstico especializado.

Una vez contamos con este diag-
nóstico, nos reunimos con los espe-
cialistas, quienes nos dan las reco-
mendaciones necesarias de cómo 
ayudarle al estudiante en el Colegio, 
y por ahí enganchamos a la familia. 

Nuestro contacto con los espe-
cialistas es permanente, revisamos 
cada caso y las consideraciones que 
se tienen, y desarrollamos un plan de 
trabajo con el estudiante. Se hace re-

unión con los padres de familia, y les 
planteamos que vamos a apoyarlos. 
Después de iniciado el proceso, 
permanentemente hacemos el se-
guimiento con el docente y con la 
familia, para evaluar si en el aula hay 
mejoras, si se está tomando el medi-
camento, y mirar en general cómo va. 

¿Y ahora en qué etapa 
del proceso están? 
Ahora tenemos más conocimiento 
de los chicos y el docente también 
se prepara para trabajar con sus 
alumnos, ya estamos en el plan de 
trabajar curricularmente de una 
manera general con todo el mundo, 
donde cada uno se incluye en la me-
dida de sus capacidades.

Estamos buscando cómo imple-
mentar metodologías activas que 
permitan estrategias y enfoques de 
trabajo colaborativo para favorecer 
el desempeño de la población, a 
través de experiencias pedagógicas 
que involucren la interacción de los 
estudiantes sin rotulación como tal, 
para no centrarnos en el desempe-
ño básico, sino lograr un desempe-
ño de trabajo en equipo donde cada 
uno aporta. 

Buscamos modelos metodológicos 
que nos ayuden a evidenciar menos 
barreras y lograr una mayor integra-
ción. Estamos en la etapa de cambiar 
el horizonte del diseño curricular. 

¿Hasta dónde quieren llegar? 
Esa es una gran incógnita. Noso-
tros hemos mantenido nuestros 
estándares de rendimiento por esa 
preocupación de darle a cada uno lo 
que requiere: si este chico es bueno, 
démosle más, y si este otro chico no 
tiene tantas habilidades académicas 
pues, démosle lo su(ciente, y así 
nuestro nivel se mantiene. De esta 
manera llevamos varios años en un 
nivel muy superior en las pruebas 
del ICFES. 

Nuestro interés 
es apoyar la 

permanencia de 
los estudiantes 
en el colegio e 

ir más allá de lo 
presupuestado 
en lo genérico.

Contacto:

Colegio Colombo Británico

www.ccbenv.edu.co

Tel: (4) 332 77 99
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Con la luz 
en las manos
El Programa Interinstitucional para Personas con Discapacidad 
Visual en Antioquia, una experiencia de rehabilitación e inclusión 
para personas ciegas y con baja visión.      

La vida diaria puede apabullarnos. Son tantos los mo-
vimientos, es tanta la carrera y hay tanto por hacer. 

Levantarnos, escoger la ropa —eso sí, que salga un color 
con otro—, lavarse los dientes, ducharse, vestirse de la 
manera adecuada, ponerse los zapatos, caminar a la co-
cina, sacar las cosas de la nevera,  prender la estufa, poner 
la parrilla, etc. Y así, solo ha pasado hora y media. 

Ahora pensemos estas y las demás actividades dia-
rias con una visión reducida o ceguera. Para quienes 
somos videntes, las cosas se complican, para quienes 
no,  es un reto diario. 

Pero la complicación deja de serlo cuando se en-
cuentra la ayuda necesaria que permite que la discapa-
cidad deje de ser la barrera y encontramos los apoyos 
para tener independencia y continuar o iniciar con 
nuestra vida. 

Luz para ver 
Con el (n de mejorar la calidad de vida de personas 
ciegas, capacitándolas para el manejo de situaciones co-
tidianas, el Hospital Universitario San Vicente Funda-
ción, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos  
(CRAC) de Bogotá, la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco y el Club Rotario Nuevo Medellín se unie-
ron y crearon, en el año 2007, el Programa Interinstitu-
cional de Rehabilitación para las Personas con Discapa-
cidad Visual en Antioquia.

Este programa  cuenta con infraestructura adaptada 
para facilitar los procesos de rehabilitación de los pa-
cientes con discapacidad visual cuyo objetivo es lograr 
su independencia funcional, autonomía, integración 
social y tecnológica, a través de estrategias que involu-
cran al paciente y sus familias.

Sandra Patricia Ruiz entró al programa en el 2010 
por recomendación de una prima, después de separarse 
y quedar al cuidado de su hija. En el año 2012 terminó 
su proceso de rehabilitación y actualmente se encuen-
tra (nalizando sus estudios de bachillerato, simultá-
neamente practica el goalball en la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot. 

Diana, una de las usuarias del programa, en una de las prácti-

cas que se realizan en el simulador de vivienda, donde llevan 

a cabo entrenamientos en técnicas de la vida diaria.
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Sandra fue una de las primeras graduadas del programa, ahora en las 

mañanas acude a sus entrenamientos de GoalBall, organizados por el 

INDER en la Unidad Deportiva de Medellín.  
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“Allá aprendí muchas cosas, tanto que hoy soy otra per-
sona: aprendí a salir, a preguntarles a otras personas… 
Me enseñaron a ser independiente…, ahora yo salgo sin 
miedo, busco las direcciones y puedo estar en el com-
putador”, cuenta Sandra, quien desarrolló una retinitis 
hipoacústica hace 15 años. 

Cómo se enciende el interruptor 
El programa de rehabilitación visual tiene su sede en el Hos-
pital Universitario San Vicente Fundación, allí se atienden 
a las personas con baja visión o ceguera total, ingresan al 
programa  a partir de los cinco años de edad y se accede 
al servicio a través del régimen contributivo o subsidiado.

Cuenta con profesionales de diferentes disciplinas 
como: (siatría, terapia ocupacional, ti)ología, opto-
metría, psicología, trabajo social y una profesional con 
especialidad en gestión para la inclusión.

Para el proceso de rehabilitación de las personas con 
baja visión se realiza un abordaje desde las diferentes 
disciplinas, se hace una evaluación y se establece un 
plan de rehabilitación que incluye el manejo de ayudas 
ópticas y no ópticas, técnicas de la vida diaria y entre-
namiento en orientación y movilidad.

Para los pacientes con ceguera, los objetivos parten de 
los intereses y las necesidades del paciente y su familia, a 
su vez del concepto que emite el equipo de rehabilitación.

Este proceso dura aproximadamente seis meses y de 
acuerdo con los objetivos previamente establecidos, las 
áreas para trabajar son: técnicas de la vida diaria; orien-
tación y movilidad; desarrollo de habilidades sensoper-
ceptuales; uso de elementos adaptados de la comuni-
cación; acompañamiento psicológico, y gestión para la 
inclusión para el acceso a redes.

En el caso de Sandra, cuando comenzó su pérdida 
visual, dejó de salir, se volvió dependiente de sus fa-
miliares para las actividades del hogar. Sin embargo, 
al poco tiempo de entrar al programa de rehabilitación 
empezó a recuperar su autonomía, aprendiendo a mo-
vilizarse en su casa, a realizar los o(cios diarios y cuidar 
de su hija, entre otras actividades. 

Antes de su proceso de rehabilitación, cuenta San-
dra que, por su condición, fueron varios los accidentes 
caseros de los que fue víctima, como el día que pre-

paraba el almuerzo y por no ver el mango de una olla 
que estaba en la estufa, se echó el contenido de la olla 
encima lo que le causó quemaduras leves en las extre-
midades inferiores. 

Después, en su proceso de rehabilitación, dice, “todo 
fue espectacular, al principio pensé que nunca iba a sa-
lir de allá, pero lo más importante fue que me enseña-
ron a aceptar la discapacidad”.

Y es que en el caso de Sandra, como en el de muchos 
otros pacientes con ceguera, el objetivo es que la perso-
na logre mayor autonomía a través de: 
•El entrenamiento en técnicas de la vida diaria, con acti-

vidades que promueven la independencia en la  alimen-
tación, la higiene y el vestido. Además, la preparación de 
alimentos, arreglo del hogar y técnicas para el cuidado 
de los bebés, identi(cación del dinero y manejo de telé-
fonos (jos, públicos y celulares. Todo esto desarrollado 
en un espacio llamado simulador de vivienda.

•El manejo de diferentes elementos de comunicación, 
como: escritura en tinta con empleo de guías, uso de 
computadoras con sistema Jaws (lector de pantalla), 
sistema adaptado para la comunicación - braille y ha-
bilidades para el cálculo en actividades diarias. 

•El entrenamiento para caminar en diferentes espacios, 
orientarse empleando el bastón blanco que facilita 
la independencia y autonomía en lugares cerrados y 
abiertos, así como el uso del transporte público. 

A esto se suma el proceso con psicología, área que 
acompaña al paciente y a su familia en los ajustes emocio-
nales y en las adaptaciones que deben realizar para mejo-
rar sus condiciones y consolidar su proyecto de vida. 

Además, se realiza un proceso de orientación que 
permite a los pacientes y sus familias acceder a las di-
ferentes redes sociales (contactos institucionales, guber-
namentales, educativos, laborales) y otros sectores que 
hacen que una persona con discapacidad pueda estar 
verdaderamente incluida y pueda gozar de sus derechos.

Mirando más allá 
Antes de (nalizar, Sandra nos cuenta que ahora en las 
tardes está en el colegio, y que pronto terminará el ba-
chillerato para poder estudiar alguna técnica. Además, 
dice con orgullo que no es un colegio de personas cie-
gas, pues ella va a una nocturna donde acude cualquier 
persona que quiera estudiar. 

Su participación en el programa le permitió ampliar 
los límites de su mundo, ya no son las paredes de su casa, 
ahora, esos límites están más allá de su barrio y de la ciu-
dad donde vive, “parezco  un pájaro desenjaulado”.

Sandra pide (nalizar la entrevista, pues afuera la 
esperan dos compañeros, también con discapacidad 
visual, con quienes debe ir a coger el metro, pues en la 
casa la están esperando para almorzar. 

El programa ha certiÀcado 
a 81 personas desde el año 
2008, de ellas 75% son del  
área metropolitana del valle de 
Aburrá y 35% de otras zonas del 
departamento de  Antioquia. 
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al inƩnitoy más allá
Por: Instituto de Capacitación Los Álamos

Un viaje

Los Álamos se lanzó con un grupo de sus jóvenes internos 
a la maravillosa aventura de llevarlos a conocer el mar, una 
experiencia donde la discapacidad dejó de ser una barrera.



Con el objetivo de motivar y generar experiencias 
vitales, 27 jóvenes con discapacidad intelectual del 

internado de Los Álamos, la mayoría de ellos bajo me-
dida de protección del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF), viajaron a conocer el mar.  

El 4 de marzo salió un bus de Los Álamos, en Itagüí, 
Antioquia, cargado con los sueños de jóvenes que bus-
caban el mar. El destino: Coveñas, Córdoba, especí(ca-
mente la vereda El Porvenir. Fueron cuatro días para ha-
cer realidad ese deseo tan humano que es conocer el mar.  

Y por qué el mar 
Los usuarios de la modalidad internado/vida residen-
cial presentan historias complejas que les hablan de la 
desesperanza y les lleva a pensar que hagan lo que ha-
gan nada va a mejorar o nada bueno va a pasar.

 Una de las metas fundamentales del proceso que se 
realiza en Los Álamos es combatir esa desesperanza; 
por eso, la institución se retó a ampliar sus posibilida-
des, al brindar a sus usuarios experiencias que contri-
buyan a su bienestar emocional.

“Con nuestros jóvenes realizamos un proceso para 
buscar sus intereses. La pregunta fundamente fue ¿Qué 
les gustaría hacer?, y una  respuesta común fue: cono-
cer el mar. Y es que, quién no quiere conocer el mar”, 
sostiene César Mauricio Pineda, coordinador del inter-
nado de Los Álamos. 

La experiencia 
“Por qué le echaron tanta sal”, dijo  una de ellas, otro 
se preguntaba “Cómo voy a llegar a la rayita, yo nado 
pero eso está muy lejos”. Mientras otro sostuvo que “Ese 
cloro era muy salado…”.  

Este viaje no se trató solo de visitar el mar, sino de 
que los jóvenes se enfrentaran a estar en un espacio 

diferente y tuvieran la oportunidad de disfrutar unas 
vacaciones como la familia que son. 

Desde el trabajo que se realiza en Los Álamos, fue una 
oportunidad para ver las capacidades de los muchachos, 
poder observarlos en un escenario diferente y ver sus ni-
veles de independencia, responsabilidad y convivencia. 

Y es que a este viaje asistieron como acompañantes 
siete personas de la institución. Este equipo se encargó 
de apoyar no solo la logística, sino de planear y llevar 
a cabo una propuesta lúdico recreativa, para comple-
mentar las actividades de descanso. 

“Siempre había algo que hacer y que disfrutar”. Se-
gún una de las jóvenes que viajó “… estuve muy feliz, 
es muy elegante…, nunca me había tocado viajar tan 
alegre…, tenían mucho cuidado con nosotros, pare-
cíamos unos hermanitos…”.

Lo que viene 
Esta experiencia permitió hacer realidad el sueño de los 
jóvenes del internado y abrir una puerta de esperanza. 

Y como sostiene la directora de Los Álamos, Mery 
Velandia Bustos: “Los Álamos  ha roto un paradigma, 
pues como institución este sueño hecho realidad nos  
permitió medirnos en esfuerzo. La felicidad de nues-
tros muchachos no la podremos medir y tampoco la 
labor cumplida. Sin embargo, aprendimos que debe-
mos tomar riesgos y asumir nuevos retos en bene(cio 
de nuestros jóvenes”.

Experiencias         

Lo más chévere es que el sol 
pequeñito se esconde debajo del mar     .
Sostiene una de las viajeras antes de Ànalizar el 
relato de su experiencia. 
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Cómo ayudar al niño con 
diƩcultades en el aprendizaje 

Lectura, ortografía, escucha, ha-
bla, razonamiento y matemá-

tica son las destrezas que se ven 
afectadas cuando un niño tiene 
problemas en el aprendizaje. Una 
vez detectadas estas alteraciones, la 
familia se convierte en uno de los 
soportes fundamentales para que el 
niño continúe  con este proceso.  

Para poner en práctica 
• La mayor contribución es la em-

patía y comprensión, por eso trate 
de entender la situación desde el 
punto de vista de su hijo.

• Evite forzarlo a trabajar, el niño re-
quiere mayor tiempo para proce-
sar la información correctamente.

• Trate de controlar los sentimientos 
de rabia, pena o frustración que 
pueda sentir frente a las di(cultades 
o a la imposibilidad de ayudarlo.

• No centre las conversaciones fa-
miliares en  las di(cultades de 
aprendizaje que presenta su hijo.

• Es necesario encontrar actividades 
fuera de la escuela que ayuden a 
su hijo a desarrollar una autoes-
tima positiva. Mientras que un 
niño puede ser un mal lector, no 
hay ninguna razón por la que no 
pueda convertirse en un experto 
en gimnasia, en montar a caballo, 
tocar la guitarra o pintar, etc.  Todo 
el mundo tiene que desarrollar un 
sentido de dominio y fortaleza.

• Asegúrese que su hijo tenga opor-
tunidad para jugar y no pasar 
toda la tarde y parte de la noche 
haciendo la tarea.

• Si su hijo tiene un lapso de aten-
ción corto, conceda descansos 
cada 15 a 20 minutos.

•  Realice lectura simultánea, cam-
bios de  voces o entonación.

• Dedique tiempo para practicar 
juegos en familia como: el ahor-
cado, concéntrese, bingo, esca-

lera, cartas, dados y juegos de 
palabras ya que estos son muy 
efectivos para disminuir los pro-
blemas de aprendizaje.

• Utilice calculadoras y otros ma-
teriales manipulativos que son 
precisos para el cálculo: fósforos, 
lentejas, semillas, regletas, etc.

• Proporcione ejemplos concretos.
• Trabaje un concepto a la vez.
• Aliente al niño a trabajar en la co-

cina con usted, horneando galle-
tas, tortas, con el (n de permitirle 
realizar las medidas que refuercen 
algunos conceptos matemáticos.

• Fomente la autoestima.
• Un diario-agenda que revisen el 

profesor y los padres diariamen-
te, ayudará a supervisar el rendi-
miento de los niños con proble-
mas de aprendizaje.

• Buscar el ingreso a  un programa 
de intervención educativo que lo 
apoye en la adquisición de méto-
dos de estudio.

Las di(cultades de aprendizaje son 
una condición permanente con la 
que se puede convivir perfectamen-
te. Cada caso es diferente y el im-
pacto sobre los niños depende de 
su detección temprana y del apoyo 
brindado por su familia y la institu-
ción educativa donde estudia. 

Por: Carolina Vélez López, Instituto de Capacitación Los Álamos 
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Recomendaciones para que los padres pongan en práctica en casa.
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¿Niños obedientes?

Para qué le sirve al niño ser obediente?, ¿por qué insis-
timos padres y educadores tanto en ello?, ¿estaremos 

en el camino correcto al valorar tanto la obediencia como 
una meta primordial en la educación de nuestros niños?

Si miramos detenidamente encontraremos que la 
“cualidad” de la obediencia se valora diferente en el niño 
que en el adulto. Nuestra sociedad exige a los niños ser 
obedientes a sus padres, maestros e incluso mayores, sin 
rechistar, sin derecho a réplica o cuestionamiento, mien-
tras que premia a los adultos que muestran criterio pro-
pio, visión crítica y que cuestionan al sistema.

Es indiscutible que todos los seres humanos por el he-
cho de vivir en comunidades estamos sujetos a la norma 
o a algún tipo de autoridad externa, que todos, en mayor 
o menor grado, debemos ajustarnos a ella o vivir los re-
sultados de desacatarla, pues quienes así lo hacen sufren 
duras consecuencias... y nadie quiere eso para sus hijos.

Las posturas rígidas invitan al niño 
a oponerse con la misma intensidad con
la que el adulto intenta forzarlo a obedecer.

Por: Ana María Reyes Castro
Psicóloga clínica, entrenadora 
de padres en disciplina positiva.
Instituto de Capacitación 
Los Álamos. 

A través de una mirada positiva de la norma, padres y educadores pueden 
generar en el niño los sentidos de respeto y solidaridad, sin necesidad 
de recurrir a las medidas autoritarias y rígidas que dicta la obediencia. 

¿
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El temor a la rebeldía
Pensemos primero, ¿qué es realmente lo que 
nos preocupa o nos molesta de que nuestros 
niños no obedezcan? En algunos casos la re-
)exión nos hará caer en la cuenta de que la 
molestia está en el hecho mismo de que nos 
desobedezcan, de que al no obedecer pare-
cieran no reconocer nuestra autoridad como 
padres, lo cual podría ser interpretado como 
una ofensa, una provocación, algo sencilla-
mente inaceptable. 

 Y quizá quienes piensen así lo hacen por-
que simplemente así fueron criados por sus 
propios padres, y por tanto esperan lo mismo 
de sus propios hijos, aunque no sea muy claro 
por qué o para qué exigir tal obediencia. 

Por otra parte, muchos otros centran su 
preocupación en la creencia de que “¡si así son 
a los dos, cómo serán a los veinte!”, de manera 
que exigen obediencia por el terror a pensar 
que un niño que a los dos años no obedece la 
orden de recoger sus juguetes, terminará ine-
vitablemente convertido en un adulto que no 
respeta (las, semáforos, horarios laborales, etc. 
Y que si no aprende a obedecer desde ya, pro-
bablemente más adelante será un delincuente, 
un maleante o un antisocial.

Pero pongamos las cosas en su lugar y el tema 
en perspectiva. El niño de dos años está apren-
diendo a reconocer e identi(car una norma, 
aún no se encuentra listo para entender el sis-
tema normativo del hogar o el jardín infantil, 
aún no se encuentra listo para cumplir una 
orden con tan solo una emisión de la misma. 

A los dos años un niño está iniciando 
el proceso, y en este necesita la ayuda de sus 
padres y educadores. Hasta aproximadamen-
te los 4 o 5 años ese chico requerirá que se le 
repitan cariñosamente las indicaciones; que le 
modelen cómo se hace, animándolo a hacerlo 
él mismo; que jueguen con él a practicar cómo 
se hace; que le den recordatorios, que le avisen 
unos minutos antes..., en (n, que de todas las 
formas posibles lo acompañen amorosamente 
a aprender. De manera que el hecho de que un 
niño de esa edad en ocasiones no nos obedez-
ca, no signi(ca que es un “rebelde”, signi(ca 
simplemente que está en la etapa inicial de re-
conocimiento de normas y límites, y por tan-
to aún no está listo para ser “obediente”. Pero 
generalmente el temor que sentimos de que el 
niño sea “un rebelde”, la duda que tal vez por 
no ser lo su(cientemente exigentes “nos la esté 
montando”, o esté “haciendo su voluntad” y 

Es importante 
hacerle sentir al 
niño que cuando 

seguimos las 
normas todos nos 

beneÀciamos, 
convivimos con 

más tranquilidad 
y disminuimos las 

tensiones.
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no aprenda a cumplir órdenes, nos lleva desde 
muy temprano a posturas rígidas que, para-
dójicamente, impiden justamente ese apren-
dizaje, y que por el contrario invitan al niño a 
oponerse con la misma intensidad con que el 
adulto intenta forzarlo a obedecer. 

Ni hablar de los niños más grandes, a quie-
nes además de no haberles acompañado en el 
proceso inicial los ridiculizamos y humillamos 
porque “a la edad que tienen aún no recogen 
sus juguetes, y no les da ni pena...”. 

Y seguimos a los 9 o 10 años insistiendo en la 
obediencia con métodos in)exibles y autorita-
rios, creando luchas de poder con los niños que 
rompen nuestra conexión emocional con ellos, 
que nos apartan cada vez más, haciendo más di-
fícil la comunicación, y por supuesto generando 
más rebeldía y menos “obediencia”.

Responsabilidad 
no es igual a obediencia 
Volvemos a la pregunta inicial: ¿de qué le 
sirve a un niño desarrollar obediencia?, ¿es 
realmente necesaria la obediencia en nuestro 

medio?, ¿en qué situaciones los niños se verán 
afectados cuando sean adultos si no la consi-
guen? En realidad en muy pocas, la obedien-
cia sirve más a los padres, les facilita la vida y la 
propia labor de crianza, incluso hay padres que 
tristemente creen que la crianza consiste preci-
samente en desarrollar obediencia en los hijos, 
para luego encontrar que el costo de ese “logro” 
es muy alto: sumisión, pasividad, dependencia, 
inseguridad, poca creatividad...

Quienes usamos métodos de educación 
basados en disciplina positiva, creemos en 
cambio que es esencial y prioritario ofrecer a 
los niños espacios y oportunidades para desa-
rrollar responsabilidad y sentido de colabora-
ción; ambas son cualidades muy distintas a la 
obediencia, y parten más de un proceso lento 
de aceptación de la norma y de la compren-
sión de su importancia dentro de la familia o 
la escuela. De manera que en un hogar o en 
el salón quien “manda” no termina siendo el 
padre o la maestra, sino la norma; y por eso 
es tan importante que las normas sean claras, 
que se instruyan con afecto y (rmeza, que se 
modelen constantemente y, sobre todo, que 

los niños participen en su elaboración o de(-
nición. Debemos hacer todo lo necesario para 
lograr que poco a poco sea evidente para el niño 
que cuando tenemos y seguimos normas todos 
nos bene(ciamos, convivimos con más tranqui-
lidad, disminuimos las tensiones, disfrutamos 
de compartir con otros en casa y en el salón, nos 
sentimos personitas grandes, valiosas y capaces.

No se necesita un padre bravucón y atemo-
rizante que mande y dé órdenes, y unos niños 
asustadizos y alienados que obedezcan al ins-
tante. Se necesitan unos padres amorosos que 
lideren, dediquen tiempo, guíen, motiven, sean 
modelo e inspiren permanentemente a sus hi-
jos, y unos niños su(cientemente capaces, y li-
bres para equivocarse y aprender de ello, para 
que puedan llegar a entender que las normas 
facilitan la convivencia.

Repitámonos la pregunta nuevamente: ¿Qué 
tan importante es para mi hijo desarrollar obe-
diencia?... Al parecer en este punto la pregunta 
cambia... ¿Qué es más importante: que mi hijo 
sea obediente o que desarrolle sentido de res-
ponsabilidad y colaboración?, ¿y qué estoy ha-
ciendo yo como padre para ayudarle a hacerlo?
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Palabras en 
  la misma vía 

Ayudas técnicas 
Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar 
o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o 
intelectuales de las personas con discapacidad.

Comunicación aumentativa 
y alternativa 
Métodos de comunicación que suplementan o reemplazan 
el habla y la escritura, por ejemplo: expresiones faciales, 
símbolos, grá(cos, gestos y señas.

DeÀniciones de términos 
relacionados con los apoyos 
o ajustes que le permiten  
a una persona con 
discapacidad satisfacer 
necesidades y equiparar 
su oportunidades. 

Entorno físico accesible 
Un entorno físico accesible bene(cia a todo el mundo y no solamente 
a las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, declara que deben adoptarse medidas 
para eliminar los obstáculos y barreras que obstaculizan las instalacio-
nes internas y externas, entre ellas las escuelas, los centros médicos y los 
lugares de trabajo (art. [1] [a]). 

Rehabilitación 
Es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad 
estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional ópti-
mo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, 
de manera que cuenten con los medios para modi(car su propia vida y 
ser más independiente.

Formatos alternativos
Consiste en presentar la información en diferentes medios adiciona-
les al escrito, para que pueda ser entendida por personas con cual-
quier tipo de discapacidad. 

Habilitación 
Supone la adquisición de conocimientos que 
permitan a la persona con discapacidad fun-
cionar en la sociedad.

Diseño universal
El diseño de productos, entornos y servicios para ser usados por todas 
las personas, al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un 
diseño especializado. 

FUENTE
Estas deƥniciones son tomadas de la publicación Glosario 
de términos sobre discapacidad, elaborado por la Comisión 

de Política Gubernamental en Materia de Derechos Huma-

nos de México. 
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La didáctica a 
partir de juegos
Por: Janice Viegas Pereira
Pedagoga, experta en didáctica a partir de juegos, Directora Pedagógica de la Fundación 
TTransforma y formadora de formadores del equipo de la corporación INCLUSIÓN & DIVERSIDAD.

El proceso de aprendizaje es un fenómeno absoluta-
mente social. Aprendemos porque tenemos la posi-

bilidad de interactuar con lo que deseamos conocer. En 
los términos de Jacques Rancière (1987), todo el apren-
dizaje tiene algo de imitación, de reproducción y por 
ello, está interconectado con lo social y con el otro, para 
poder llevarse a cabo.

El aprendizaje está directamente relacionado con la 
cultura, con los procesos sociales y una didáctica construc-
tiva tiene que proporcionar la posibilidad de interacción, 
generando la confrontación con otras formas de pensar, 
con otras hipótesis, propiciar debates con otras maneras 
de entender lo que se quiere aprender, para favorecer los 
procesos sociales de construcción del conocimiento. Los 
juegos son fundamentales, inicialmente porque jugar es 
una acción que hace parte de la constitución humana. 
Considerando que aprender es un proceso social, el juego 
ofrece ricas situaciones de interacción con los pares y con 
el propio conocimiento.

Aprender, perder y jugar 
Algo fundamental sobre la utilización de los juegos 
como principio didáctico es que ellos brindan la opor-
tunidad de vivir experiencias de éxito y principalmen-
te, por más paradójica que pueda mostrarse esa idea, 

el juego ofrece situaciones de vivir experiencias de 
fracaso. Es importante saber que podemos ganar, pero 
también es muy importante aprender a lidiar con la 
frustración de perder. La simbolización de la pérdida 
resulta muy útil en los procesos de aprendizaje porque 
de acuerdo con la teoría walloniana (Galvão, 1995), este 
proceso está lleno de momentos en que se pierde. Es 
decir, que vivir situaciones de pérdida nos puede pre-
parar y fortalecer para enfrentar las pérdidas inherentes 
al proceso de aprendizaje.

De acuerdo con esta teoría, hay una rica y construc-
tiva formulación de hipótesis a partir del contacto con 
el conocimiento, pero estas hipótesis necesitan ser aban-
donadas para dar lugar a otras más elaboradas, es decir, 
se necesita “perderlas”, “dejarlas ir”, “matarlas” para que 
haya espacio para otras más re(nadas y elaboradas.

Para nadie es sencillo darse cuenta de que se equi-
vocó y por eso decimos que el aprendizaje está invo-
lucrado con el dolor, porque aprender es un proceso 
constante de abandono de hipótesis.

El proceso de construcción del conocimiento está lle-
no de verdades transitorias y con in(nitas posibilidades 
de expansión. Para que haya aprendizaje es fundamental 
el dolor de la ruptura, el dolor de salir de algo que se creía 
estaba bajo nuestro dominio para lanzarnos a algo que se 
muestra otra vez totalmente desconocido. 

Una clase 
organizada 
en grupos
y realizando 
actividades 
lúdicas no 
será una clase 
silenciosa, 
pues el 
aprendizaje 
es un proceso 
interactivo 
y ocurre a 
través del 
lenguaje.

El juego permite transformar experiencias concretas en aprendizajes; favorece 
la creación y ruptura de hipótesis, y es una herramienta para el aprendizaje 
constructivo y emancipador. 
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De lo concreto a lo simbólico 
El acto de jugar ofrece experiencias que ayudan a pre-
parar para las pérdidas inherentes al proceso de apren-
dizaje, prepara principalmente para los momentos de 
luto. Sin embargo, también prepara para los momentos 
de gloria, para vivenciar la cooperación, para relacio-
narse de forma lúdica con el conocimiento, etc.

Resulta fundamental tener como principio que los 
juegos, tanto de escritura como los matemáticos, tienen 
un (n, promover el conocimiento, por eso es indispen-
sable que siempre después de un juego pedagógico pro-
pongamos ejercicios didácticos.

Realizar ejercicios relacionados con un juego brinda al 
estudiante una fuente concreta de re)exión, por ese mis-
mo motivo es por lo que defendemos que un juego con 
objetivo didáctico-pedagógico siempre debe ser seguido 
de una actividad que provoque al estudiante a pensar so-
bre los conceptos involucrados en el juego.

 Estos ejercicios pueden ser en el cuaderno o en hojas, 
pero es fundamental que proporcionen al estudiante la 
re)exión sobre los conceptos involucrados en el juego. Es 
como hacer una transposición de lo concreto a lo simbóli-
co, acción muy importante para transformar experiencias 
concretas en aprendizajes.

Hablando desde el cognitivo, el juego favorece di-
ferentes estilos de aprendizaje y las actividades que se 
proponen después de un juego tienen mayor posibilidad 
de comprensión pues emergen de una situación concre-
ta. Existe una situación vivida que a partir de una guía 
didáctica es rescatada, favoreciendo los procesos de sim-
bolización y representación tan necesarios a la construc-
ción de los procesos psíquicos superiores (PPS).

Aprender es construir el conocimiento a 
partir de ideas incompletas, a través de la 

interacción social y a partir de rupturas.

El papel del docente 
Trabajar con una didáctica a partir de juegos 
exige del docente ser capaz de retirar su “per-
sonaje” del centro de la escena didáctica para 
poner ahí la (gura del observador, investiga-
dor y  provocador. 

Él docente en esa perspectiva es funda-
mental como mediador y jamás como agente 
de explicaciones. El no pierde su importancia, 
sin embargo, su actuación cambia drástica-
mente de característica.

El docente sigue siendo absolutamente ne-
cesario, solo él tiene la posibilidad de hacer 
una lectura de los procesos de sus estudiantes 
y a partir de ello elaborar situaciones donde 
la interacción los lleve a aprender de forma 
constructiva y emancipadora.

Para asumir una didáctica a partir de los 
juegos es necesario que el docente compren-
da que aprender no es recibir, decodi(car y 
devolver informaciones; aprender es elaborar 
hipótesis, confrontarlas con la realidad, vol-
ver a elaborarlas, favoreciendo de esta manera 
las conexiones mentales. 

Es importante pensar sobre cuál entendi-
miento y sobre cómo comprendemos el pro-
ceso de aprendizaje. Si todavía pensamos que 
aprender es recibir información, procesarla y 
devolverla en forma de respuestas correctas, 
esta forma de enseñar a partir de los juegos no 
será considerada adecuada.

Un estudiante que aprende a partir de jue-
gos, a partir del lúdico, a partir de experiencias 
de ganancia y pérdida, a partir de la interac-
ción social, a partir de la argumentación, será 
un estudiante más crítico, un estudiante más 
autónomo, con más con(anza en sí mismo y 
en sus posibilidades.

Obviamente que ese per(l de estudiante y 
de ciudadano no es el que los gobiernos necesi-
tan para mantenerse y reproducir prácticas de 
segregación. Sin embargo, es lo que nosotros 
como docentes, agentes transformadores de 
la realidad, tenemos que asumir como meta: 
educar para transformar y no para reproducir.

El juego: aprendizaje constructivo
A pesar de que cualquier juego ofrece desafíos, 
los realizados en pequeños grupos son los que 
más provocan la interacción social. Estos favo-
recen la confrontación de hipótesis y las ruptu-
ras ocurren sin traumas entre los estudiantes. 
Esto se da porque estando entre pares no existe 
sentimiento de humillación y ni ocurre el blo-
queo del pensamiento. Pares en ese contexto 

son los estudiantes entre sí y estando entre 
pares tienen la posibilidad de cuestionar, pre-
guntar sin reservas, oponerse a las respuestas, 
elaborar teorías diversas acerca de un deter-
minado tema. Muy diferente de la interacción 
que ocurre entre el docente y un estudiante, en 
la interacción entre pares se ofrece una mayor 
posibilidad de construcción de hipótesis. 

Cuando un estudiante percibe que alguien del 
grupo tiene una comprensión diferente de la 
suya, hará consideraciones y aportes con el 
(n de convencer a los otros de que su idea es 
la más adecuada. Los compañeros, a su vez, 
también harán lo mismo y ese rico intercambio 
argumentativo es lo que provoca el aprendizaje 
constructivo y emancipador.




