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¡El Séptimo Congreso Internacional 
de Discapacidad fue un éxito!

Editorial

(57-4) 309 4242

Los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2014 realizamos con éxito el 
Séptimo Congreso Internacional de Discapacidad. El evento fue 
propicio para compartir experiencias exitosas de inclusión a nivel 
mundial y para reflexionar sobre la necesidad de crear una socie-
dad más incluyente con el compromiso de todos.

Nada sobre nosotros sin nosotros, frase que proviene del latín 
“Nihil de nobis, sine nobis”, es una expresión utilizada para co-
municar la idea de que no puede decidirse una política sin contar 
con la participación completa y directa de los miembros del grupo 
afectado por dicha política.

La idea también incluye naciones, Estados, sociedad civil, gru-
pos étnicos, modelo social de la discapacidad y demás grupos con-
siderados marginados en cuanto a oportunidades políticas, socia-
les y económicas.

El Séptimo Congreso Internacional de Discapacidad se desa-
rrolló, entre otras cosas, con el objetivo de identificar quiénes son 
o somos nosotros. Y nosotros somos: las personas con discapa-
cidad, las familias, los sectores públicos y privados, la sociedad 
organizada y la población en general. En ese orden de ideas, pode-
mos decir que la discapacidad es un tema que vincula a todos los 
ciudadanos de este planeta.

Por ello el Congreso Internacional de Discapacidad es un esce-
nario ideal para la reflexión, la divulgación y la consolidación de 
conocimientos que facilitan el encuentro entre diferentes grupos de 
personas que tenemos un interés por el tema de la discapacidad, ya 
que solo seremos nosotros los que transformaremos los entornos 
con el fin de hacerlos más inclusivos, a partir de la construcción 
de políticas desde las capacidades y apoyos que requiere cada ser 
humano y no la construcción de políticas de desigualdad a partir 
del hecho físico de una persona, porque en un sentido estricto todos 
podemos llegar a tener una discapacidad en cualquier momento. 

En los próximos años la discapacidad será una prioridad en la agenda 
política de la mayoría de los países del mundo, pues su prevalencia 
está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y 
el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y tam-
bién al incremento mundial de enfermedades crónicas y de accidentes.

Por eso, aquí y ahora, se pone a prueba la dicotomía entre inclusión 
y exclusión, al cuestionarnos cómo crear espacios sostenibles en la di-
versidad y no cómo incluir al diferente en los espacios de los normales 
incluidos. El reto está en la creación de un contexto sin barreras, sin 
prejuicios, desde la visión del ser humano que conforma la comunidad. 
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que se vive. Y en la que cada uno 
aporta para la deconstrucción de una sociedad cambiante, reflexiva, 
tolerante y respetuosa de las condiciones de todos los seres humanos.

El Congreso Internacional de Discapacidad ya se consolidó como 
un espacio de encuentro para aprender, compartir e incluir. En esta 
séptima edición pudimos socializar avances en el conocimiento pro-
venientes de la investigación, las buenas prácticas y los desarrollos 
tecnológicos, para afianzar o ajustar nuestras actuaciones, de tal 
manera que resulten más eficaces y nos acerquen al propósito de 
hacer realidad una sociedad con oportunidades para todos, dando 
respuestas desde lo colectivo, para identificar nuestras responsabili-
dades y disfrutar el derecho fundamental de ser libres e irrepetibles.

Nada de nosotros sin nosotros.

MERY VELANDIA BUSTOS 
Directora

Alejandro Montoya Sierra



       3

Instituto de Capacitación Los Álamos | Diciembre de 2014

Los niños con discapacidad son entre tres y cuatro 
veces más proclives a padecer violencia. Equipos 
de investigación de la Universidad John Moores 
de Liverpool y de la OMS practicaron el primer 
análisis sistemático de los estudios existentes 
sobre violencia contra los niños con discapacidad, 
que incluía un metaanálisis. El examen analizó 
17 estudios de países de altos ingresos, debido 
a que no había estudios de países de bajos y 
medianos ingresos con la calidad necesaria.

Cifras 

Estado mundial 
de la infancia

*Cifras avaladas por UNICEF

Las estimaciones del riesgo indicaban que los niños 
con discapacidad presentaban un riesgo mayor 
de experimentar violencia que sus compañeros 
no discapacitados: 3,7 veces más proclives a 
padecer modalidades combinadas de violencia, 
3,6 veces a ser víctimas de violencia física y 2,9 
veces a padecer violencia sexual. Los niños con 
discapacidades intelectuales presentaban 4,6 
veces más probabilidades de ser víctimas de la 
violencia sexual que aquellos no discapacitados.

Según la OMS, en numerosos países 

de bajos ingresos, solamente entre 

5% y 15% de 

quienes requieren tecnología de 

apoyo (personas en situación de 

discapacidad) pueden obtenerla. 

El costo integral, el aspecto de la accesibilidad 

en los nuevos edificios y en la infraestructura 

representa el 1% del costo desarrollo capital. 

En cambio, el costo de realizar adaptaciones 

en edificaciones ya terminadas puede 

representar hasta un 20% del costo original.

Una de las causas de discapacidad con 

mayor incidencia en el mundo

es la anemia, que afecta aproximadamente 

al  42% de las mujeres 
embarazadas. También afecta a más 

de la mitad de los niños en edad pre-

escolar de los países en desarrollo.

Alrededor de 93 millones 
de niños, es decir, 1 de cada 20 niños menores 
de 14 años, viven con alguna discapacidad.

Los niños y niñas con 

discapacidad de entre 6 y 17 

años son menos proclives a estar 

matriculados en la escuela que 

sus pares no discapacitados.

Las tasas de terminación 
de la escuela primaria

61% 53%51% 42%
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¿En qué consiste todo el tema de intervención temprana en 
contextos naturales y cómo es el enfoque de la familia que 
ustedes trabajan?
El modelo del que yo hablo tiene 5 etapas: 

1. Entender la familia, la ecología de la familia.
2. Hacer una evaluación funcional con una entrevista 

basada en las rutinas.
3. Usar un profesional de referencia 

(solo una persona trabajando con la familia  
y los demás profesionales le ayudan).

4. Visitas domiciliarias. 
5. Visitas en las clases para trabajar con los profesores.  

¿Por qué se benefician las personas de escasos recursos?
La verdad es que el modelo es mejor para todos. Aunque las fami-
lias tengan recursos, este modelo es mejor; no es especialmente 
para las pobres. Este modelo me parece bien para los que tienen 
recursos. Este modelo es para todos.

Hablaba usted de la importancia de tener sana la familia, 
porque la familia es la que trasmite todo a la persona con 
discapacidad. ¿Cómo es ese trabajo para sanar la familia?
Cuando algo bueno pasa con una persona en la familia, es bueno 
para los otros; cuando algo malo pasa, es malo para la familia. Así 
que hay que entender que en una familia no somos individuales, 
somos una unidad.

Es muy importante trabajar con los padres para que ellos pue-
dan estar sanos. Nuestro trabajo es averiguar qué necesitan esos 
adultos y ayudar a los adultos para que ellos puedan ayudar al niño.

¿Cómo es la ayuda que se les ofrece a los adultos? Una 
breve descripción 
Hay quizás tres cosas que quieren los adultos.

1. Quieren saber cómo pueden ayudar a su niño 
y les enseñamos. 

2. A veces los adultos necesitan información más 
específica, por ejemplo saber sobre la discapacidad 
que tiene su hijo.

3. A veces quieren más educación a nivel individual o 
familiar, quizá otra casa, más tiempo para estar solos.

 
¿Cómo funcionan las redes y cómo el modelo de atención 
temprana en entornos naturales valora las redes informales 
familiares?
Les ponemos a dibujar un ecomapa, adentro la familia, arriba la 
red informal y abajo la red formal y algunos en los lados. Lo que 
hacemos es que miramos cuántas personas y qué tan fuerte es 
cada persona en el apoyo que se le ofrece a la familia y también 
para los formales. Si yo voy a una familia que no tiene muchas 

Entrevista con
Robin Macwilliam

Robin Macwilliam, Doctor en Filosofía con énfasis en Educación Especial 
Infantil y Licenciado en Estudios Interdisciplinarios con énfasis en Educación 
de Personas Ciegas y Escritura Creativa de la Universidad de Carolina del 
Norte. Desde el 2008 es Director del Centro de Investigación para el niño 
y la famiia del Instituto Siskin en la ciudad de Chatanooga, Tennessee.



Entrevista           5

Instituto de Capacitación Los Álamos | Diciembre de 2014

personas o el apoyo no es muy fuerte, se habla con la familia y se 
le pregunta si quiere más personas en su vida, si quiere más apo-
yo. Si ellos dicen “no”, está bien; pero si dicen “sí”, yo no conozco 
muchas personas, no tengo un amigo cerca donde vivo, entonces 
hablamos con ellos y descubrimos soluciones a los problemas. Yo 
como profesional no voy a ser su amigo, yo soy un profesional, 
pero sí le ayudo a dar soluciones a los problemas.

Esto se llama consultoría familiar, yo no le doy las soluciones, 
entre los dos encontramos las soluciones; yo tengo unas ideas, la 
familia tiene otras. Esta consultoría familiar es muy importante, 
porque muchos profesionales quieren ayudar a la familia para 
darle las soluciones y es mucho mejor si lo hacemos juntos, así se 
empodera mejor a la familia.

Ese es el gran valor agregado de este modelo, el enfoque en la 
familia, el empoderamiento de la familia. Otros modelos trabajan 
directamente con la persona, con el niño en situación de discapa-
cidad y se descuida el entorno. Si la persona vive independiente, la 
familia ocupa un segundo lugar, pero cuando estamos hablando de 
niños, la familia son los adultos.

¿Hablando de cifras, cuántas personas se han beneficiado 
de este modelo en Estados Unidos?
No sé, es muy difícil saber eso. Pero ya tengo nietos y nietas profesio-
nales que lo usan. Además lo usan en toda Nueva Zelanda, en España, 
Portugal, 26 estados de los Estados Unidos, en varias ciudades.

En Estados Unidos es el gobierno el que paga, para adoptar 
el modelo. En otros países el gobierno es lento, Colombia es uno 

de ellos. En España son las organizaciones privadas las que han 
generado todo el cambio, la transformación.
Pero lo más interesante es que este modelo ha cambiado el sistema, 
así que para las familias individuales es calidad de vida familiar, 
funcionamiento del niño y satisfacción de rutinas en la casa.

En un sistema que no ha adoptado este modelo, hay muchas 
personas diferentes trabajando con el niño o la familia, esto se 
llama multidisciplinario, en mi modelo es transdisciplinario, así 
que con una persona de referencia, en mi sistema, cambia como 
usan las personas, es más barato utilizando mi modelo.

¿En Colombia se ha implementado el modelo?
Es la primera vez que estoy aquí, pero cuando terminé de expo-
ner, muchas personas se me acercaron y me dijeron que querían 
saber más. Pero en este momento soy el primero en llegar. Hay 
dos personas que fueron a Madrid a aprender de este modelo.

¿Cuántas personas trabajan en su organización?
Mi organización no es muy importante, porque tenemos más o 
menos en un año 250 familias de niños de 0 a 3 años, pero este 
modelo lo están usando quizá 1.000.000 de familias en Estados 
Unidos y Europa. Hay muchas familias que reciben estos servi-
cios en este modelo.

El modelo de atención temprana en contextos naturales es una 
propuesta innovadora en la medida que involucra principalmen-
te a la familia y ha tenido una gran aceptación en los países donde 
se ha implementado.

Robin Macwilliam acompañado de un niño que asistió al Séptimo Congreso Internacional de Discapacidad.
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Congreso

Atención temprana
centrada en la familia

Robin Macwilliam es Doctor en Filosofía con énfasis en Educación 
Especial Infantil, y fue uno de los invitados internacionales del 
Séptimo Congreso Internacional de Discapacidad. Su modelo de 
atención temprana en contextos naturales y centrados en la familia, 
para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
y promover su desarrollo, tiene reconocimiento mundial.
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Congreso

El enfoque creado por el Doctor Macwilliam durante los 
últimos 25 años para trabajar con personas con discapa-
cidad ha involucrado prácticas comprobadas a través de la 

investigación. El Modelo Unificado de Intervención Temprana 
0-5, también conocido como In Situ, se basa en tres conceptos 
fundamentales: proporcionar apoyos en ambientes naturales, está 
centrado en la familia y se enfoca en la calidad de vida familiar. 

En este enfoque no se usa la palabra “niño” o la palabra “dis-
capacidad”. Esta omisión es debido a que, en el mundo del Mode-
lo-Unificado, la manera de apoyar al niño es a través de los cui-
dadores naturales, padres y maestros. Este enfoque no se centra 
en las discapacidades. Según la tesis del Doctor Macwilliam las 
discapacidades no son las que definen al niño y a la familia; por 
eso, el enfoque hace énfasis en lo que el niño tiene que hacer para 
aumentar su participación en las rutinas cotidianas.

Ambientes Naturales 
Según el Doctor Macwilliam, la intervención temprana y otros 
apoyos se pueden brindar en ambientes controlados como clí-
nicas, o en lugares donde el niño y su familia estarían si el niño 
no tuviera una discapacidad. En la ley de intervención temprana 
de Estados Unidos estos lugares se conocen como ambientes na-
turales. El concepto de la intervención temprana en ambientes 
naturales no es una cuestión solo de ubicación, también incluye 
la forma en la que se interactúa con las familias.

Locación
Los tres lugares principales para la intervención temprana en entor-
nos naturales son: el hogar, el salón de clase regular y la comunidad.

Hogar 
El hogar de la familia es el lugar más común para la intervención 
temprana en los EEUU. Comparado con España, donde casi toda 
la intervención temprana (para niños de 0-6 años), hasta hace 
poco, se ha hecho en clínicas. Una ventaja de las visitas domici-
liarias es que facilita la consulta entre la familia y el especialista 
en intervención temprana porque este puede ver el espacio y los 
materiales con los que se hará la intervención, es decir, la inter-
vención que la familia podrá hacer cuando el especialista ya no 
esté. Esto significa que la familia puede practicar el plan diseñado 
por el especialista en intervención temprana utilizando espacios 
y materiales auténticos. Una segunda ventaja es que la familia se 
siente con más control, cuando la sesión se produce en su territo-
rio. Una tercera ventaja es que disminuye el tiempo y el esfuerzo 
que la familia gasta para trasladarse y se aprovecha mejor el pro-
grama de intervención temprana. 

Salón de Clase 
El salón de clase regular es un ambiente natural para los niños. 
Un aula solo para niños con discapacidad no es el entorno en 
el que el niño estaría si no tuviera una discapacidad, por lo que 
no cuenta como un entorno natural. Las aulas le permiten a la 
familia disponer de tiempo para hacer otras cosas, el niño pasa 
suficiente tiempo con un profesional para que pueda hacer una 
diferencia, y los niños aprenden a socializar con sus pares. Sin 
embargo, las aulas varían en calidad. 

La comunidad 
En los Estados Unidos, a menudo, la Iglesia es un recurso impor-
tante para la comunidad, personas que dan apoyo y ayuda espi-
ritual. De acuerdo con el Doctor Macwilliam, la casa, el salón de 
clases regular y la comunidad son los lugares donde mejor se lleva 
a cabo la intervención temprana.

Rutinas 
Las rutinas de la vida cotidiana son fundamentales para el enfo-
que de atención temprana en entornos naturales. Estas rutinas 
están relacionadas con momentos del día que tienden a repetirse 
diariamente. 

Práctica Centrada en la Familia
Según Robin Macwilliam, la práctica centrada en la familia está 
compuesta por tres dimensiones:

• Interactuar positivamente con las familias.
• Darles la oportunidad a las familias de tomar 

decisiones significativas.
• Satisfacer necesidades a nivel familiar.

Interacciones 
Los métodos más fáciles de ser centrados en la familia son nues-
tras interacciones con las familias. La investigación ha descubier-
to cinco características claves; la comunicación con las familias 
sigue ciertas pautas, y el lenguaje que utilizamos es importante. 

El modelo basado en las rutinas planteado por el Doctor Mac- 
william tiene sus raíces en la prestación de los servicios en am-
bientes naturales, que es una declaración tanto filosófica como 
práctica, ya que es de lugar. También es centrada en la familia, 
porque se ocupa de la forma en que los profesionales en la mate-
ria interactúan con las familias, dando oportunidad a las familias 
de tomar decisiones significativas, y satisfacer sus necesidades. El 
enfoque también pretende mejorar la calidad de vida de la fami-
lia, no solo el funcionamiento del niño.
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Experiencias 

La Fundación Orange España fue 
creada en 1998 con el objetivo de 
favorecer la comunicación y la 

creación de vínculos entre las perso-
nas, con especial énfasis en las perso-
nas con barreras de comunicación y 
participación. En este orden de ideas, 
muchos de sus esfuerzos van dirigi-
dos a las personas con TEA (Trastor-
nos del Espectro del Autismo) y dis-
capacidades auditivas y visuales: 

Para las personas con autismo 
la Fundación ha desarrollado una 
serie de herramientas con base 
tecnológica dirigidas a mejorar sus 
posibilidades de comunicación, 

planificación y ocio. También ha 
impulsado otros innovadores pro-
yectos no tecnológicos. En el caso 
de las discapacidades auditivas y 
visuales su estrategia ha sido incluir 
en sus agendas de ocio la visita a 
museos y monumentos o a una se-
sión de cine mediante la instalación 
de equipos que permiten la accesi-
bilidad a esos lugares. 

Según la Fundación Orange Es-
paña, si bien hasta la fecha no existen 
estudios concluyentes acerca de los 
beneficios del uso de la tecnología 
en el terreno del autismo, la observa-
ción y la práctica muestran que: 

• El carácter visual  
de la tecnología atrae  
a las personas con autismo. 

• El hecho de que la  
tecnología sea un recurso 
normalizado promueve  
la integración. 

• Se trata de un entorno 
controlado, algo siempre 
positivo para el caso que 
contemplamos. 

• No interfiere en  
las relaciones sociales,  
lo que evita posibles 
problemas de interacción. 

Tecnología y discapacidad, 
la propuesta de la
Fundación Orange
En el Séptimo Congreso Internacional de Discapacidad, Manuel 
Gimeno, Director Económico y Financiero de la Fundación Orange 
España, presentó la experiencia de su organización en el desarrollo 
de ayudas tecnológicas, especialmente para tratar el autismo.
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Experiencias 

Algunos de los usos más habituales 
de la tecnología para las personas 
con necesidades educativas espe-
ciales son los siguientes: 

• Aprendizaje escolar, 
mediante aplicaciones 
específicas para la enseñanza 
de diferentes materias y 
conocimientos académicos 
(lectura-escritura, cálculo, 
ciencias, idiomas, entre otros).

• Ocio: juegos, navegar  
por Internet, dibujar/pintar, 
crear álbum de fotos, ver 
películas, escuchar música. 

• Comunicación/habilidades 
sociales: mediante software 
específico relacionado,  
por ejemplo, con la tríada  
de alteraciones del autismo. 

• Recompensa, pues se pueden 
utilizar las tecnologías como 
recompensa por una acción 
bien desempeñada.

• Relajación, pues en ciertos 
casos el estar un rato solo 
frente al ordenador puede 
producir efectos positivos 
sobre la ansiedad.  
Es necesario evitar  
la adicción, pues pone  
a la persona en una 
condición vulnerable.

• Actividades compartidas. 
Trabajar los turnos,  
la espera. El tener que mirar 
a la pantalla mientras  

se realiza una actividad  
con otro, puede eliminar 
presión ante un contacto 
visual inadecuado.

• Enfoques centrados en la 
persona y coordinación entre 
familias y profesionales. 

Dentro de este escenario, la Funda-
ción Orange propone diferentes pro-
yectos cuyo contenido sea gratuito, 
accesible y personalizable. Trabaja 
con equipos multidisciplinares: aca-
démicos, empresarios, sector hos-
pitalario, entre otros y se dirigen a 
personas con diversidad funcional.

Es necesario considerar que, por 
las características propias de la tec-
nología, al hablar de usuario final se 
refiere a un doble usuario, la perso-
na con discapacidad y aquella que 
le rodea y con quien va a utilizar la 
herramienta y le va a servir, de al-
guna manera, de interfaz; es decir, 
familiares, profesores, terapeutas, 
entre otros.

La Fundación Orange España 
lleva varios años lanzando al mer-
cado proyectos que cubren varias de 
las necesidades de las personas con 
autismo y que pueden ser utilizados 
asimismo por otro tipo de personas 
con discapacidad o sin ella. Ofrecen 
una variedad de soluciones para su 
uso en distintas plataformas: en la 
web, en teléfonos móviles, para sis-
temas operativos como Android, 
iOS o Linux, con Kinect.

Teniendo en cuenta que algunos 
de los contenidos a los que más se 
acceden en Internet son videos, la 
Fundación Orange España ha ela-
borado dos videos de animación, 
“El viaje de María” y “Academia 
de especialistas”, realizados por el 
ilustrador Miguel Gallardo, padre 
de María, una adolescente con au-
tismo. “El viaje de María” narra la 
visión de un padre sobre el autismo 
desde el momento en que recibe la 
noticia del diagnóstico. 

Por su parte “Academia de espe-
cialistas” presenta casos reales de 
habilidades de chicos con autismo, 
tratando de valorar esas habilida-
des de acercar su mirada a la socie-
dad, considerando que su mirada 
mejora la de los demás. A media-
dos de agosto de 2014 el primer vi-
deo tenía 600.000 reproducciones 
en Internet, en los diversos idiomas 
disponibles, y el segundo se acerca 
a las 200.000 visualizaciones.

Manuel Gimeno 
es Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
por el CUNEF. Es Director 
Económico, Financiero 
de la Fundación Orange.
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Panel de padres
El panel de padres “Derribando barreras para la inclusión” fue un escenario 
en el Séptimo Congreso Internacional de Discapacidad que posibilitó  
la intervención de padres de personas en situación de discapacidad, donde 
compartieron sus experiencias de vida con respecto de la discapacidad,  
los procesos que han atravesado, los adelantos que han evidenciado en sus 
hijos y los cambios que ha tenido la sociedad y las instituciones en relación 
con el tema de la discapacidad. Expresaron que la discapacidad no ha sido  
un gran obstáculo, sino una nueva oportunidad de concebir la vida y la familia.

Todas las personas con 
discapacidad tienen derecho 
a nacer en una familia 
y desarrollarse en ella.
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La familia es el principal 
entorno protector de las 
personas con discapacidad.

El panel de padres dio a conocer 
experiencias de familias que 
son modelo en el desarrollo 
de estrategias exitosas para 
mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad.
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              Inclusión

De la exclusión a la inclusión

Las prácticas de apoyo centradas en la 
persona tuvieron su desarrollo hace 
más de 30 años en Estados Unidos y 

Canadá, antes de extenderse a diferentes 
países del mundo. Este modelo hace refe-
rencia a una familia de enfoques (O’Brien 
y Lovett, 1993) que tienen como propósito 
capacitar y promover activamente el em-
poderamiento de las personas que usan 
los servicios sociales y de salud para que 
diseñen y planeen su propio futuro y acce-
dan a los servicios que necesitan. 

Este método que ofrece una alternativa 
a los modelos tradicionales de prestación 
de servicios, coloca al individuo en el cen-
tro de su diseño y considera a los familia-

res, amigos y profesionales como socios. 
En otras palabras, este método tiene como 
fin devolver a las personas el control sobre 
sus vidas, asegurando que ellas sean respe-
tadas, valoradas y tratadas con dignidad. 

Desde esta perspectiva, los principios 
de la teoría de la normalización promue-
ven la idea de que las personas con disca-
pacidad cognitiva deben vivir en lugares 
ordinarios, haciendo cosas cotidianas 
con gente ordinaria, esencialmente ex-
perimentando condiciones y patrones de 
vida tan parecidos como fuese posible a 
las condiciones y formas de vida del resto 
de la sociedad (Nirje, 1969; Nirje, 1980, y 
Wolfensberge, 1972). 

En el 2004 el parlamentario británico 
Stephen Ladyman describió el valor de la 
planeación centrada en la persona al in-
dicar que por centrada en la persona en-
tendía la necesidad de dejar de producir 
servicios en masa, los cuales, frecuente-
mente, crean una cultura de dependencia, 
y de prestar servicios que ayuden a desa-
rrollar el potencial que hay en cada indivi-
duo (Ladyman, 2004). 

El gobierno británico promociona esta 
metodología como un medio para que las 
personas en situación de discapacidad cog-
nitiva, sus familias, los profesionales y los 
gestores de servicios puedan descubrir lo que 
es importante para ellos como base para la 

En el marco del Séptimo Congreso Internacional de Discapacidad se realizó el taller 
“De la exclusión a la inclusión, mediante prácticas de apoyo centradas en la persona”, 
dirigido por el especialista en trabajo con población que presenta discapacidad a nivel 
cognitivo Alonso Zapata. El taller motivó a los participantes a utilizar este enfoque 
en sus prácticas laborales como una herramienta eficaz para promover la inclusión 
y participación de personas con discapacidad cognitiva.
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acción y como herramienta para avanzar en 
el logro de los objetivos propuestos.

El gobierno británico promueve el uso de 
la planeación centrada en la persona como 
la clave estratégica para la transformación 
de la prestación de servicios sociales y sa-
nitarios para adultos en el Reino Unido, y 
no solamente como una herramienta para 
transformar los servicios que beneficien 
a personas en situación de discapacidad 
cognitiva. Actualmente elementos de esta 
metodología se usan, con diferentes grados 
de éxito, en todos los otros campos de los 
servicios sociales de salud en el Reino Unido 
(Dowling “et al”, 2006), hospitales generales, 
clínicas psiquiátricas como residencias para 
adultos con demencia, entre otros. 

En 2005, el Departamento de Salud 
en el Reino Unido publicó los resultados 
de una investigación sobre el impacto de 
la utilización del método de planeación y 
apoyo centrado en la persona. Se encontra-
ron incrementos positivos y significativos 
en las áreas de conexiones sociales, contac-
to con la familia y amigos, actividades en la 

vida social y un aumento de los niveles de 
elección (Robertson “et al”, 2005). 

Implementación de la planeación cen-
trada en la persona en L’Arche Londres 
L‘Arche Londres es parte de un movi-
miento internacional de personas con 
discapacidad cognitiva o sin ella, que 
comparten sus vidas en comunidad. 
Fue fundada hace 50 años en Francia y 
actualmente cuenta con más de 146 co-
munidades en 35 países de los cinco con-
tinentes. El énfasis principal en las co-
munidades L‘Arche es la construcción de 
relaciones de amistad entre personas con 
y sin discapacidad cognitiva o sin ella. A 
través de estas mutuas transformadoras 
relaciones, L‘Arche desarrolla su misión 
principal de dar a conocer los dones de 
las personas en situación de discapaci-
dad cognitiva. Estos ambientes comu-
nitarios ofrecen responsabilidad mutua, 
interdependencia y valores sociales.

De acuerdo con lo expuesto por Alon-
so Zapata, estas prácticas contribuyen a 

fomentar la creación de oportunidades 
para la participación activa y la inclusión 
de las personas en situación de discapa-
cidad cognitiva, en la toma de decisiones 
acerca de sus vidas, así como la inclusión 
como miembros válidos de la sociedad a la 
que pertenecen.

El enfoque de apoyo centrado en la per-
sona ofrece una alternativa a los modelos 
tradicionales, colocando al individuo en el 
centro de la toma de decisiones, conside-
rando a los familiares, amigos y profesio-
nales como socios. El proceso se centra en 
el descubrimiento de dones, destrezas y ca-
pacidades de la persona, y en la escucha de 
lo que es realmente importante para ella. 

Según Zapata, la planeación o prácti-
cas de apoyo centradas en la persona son 
un instrumento de gran utilidad para pro-
mover la inclusión y participación real de 
las personas en situación de discapacidad 
cognitiva como miembros plenos de la so-
ciedad en la que viven y erradicar la visión 
de estas como entes pasivos receptores de 
cuidados y atención a lo largo de sus vidas.
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¿Cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías de la co-
municación en las personas en situación de discapacidad?
Ha sido muy importante, porque hasta ahora no teníamos esos 
recursos tan potentes, tan multisensoriales, tan multimodales; hay 
diferentes formas de acceder a ellas y la informática, creo yo, tiene 
como dos vertientes: por una parte es una perspectiva laboral, el 
que no sepa informática es imposible que consiga un empleo y la 
otra vertiente es la educativa, hay que apoyarse en las tecnologías 
para mejorar la educación; el ocio también es importante, que las 
personas con discapacidad se diviertan y que utilicen los mismos 
tipos de programas que el resto de las personas. Y luego para los 
que están en situación de mayor dependencia, el tener apartamen-
tos robotizados puede hacerles la vida más sencilla, es decir, la 
tecnología es una buena aliada de la discapacidad.

¿De acuerdo con los estudios que ustedes tienen, esa tecno-
logía es bien utilizada?
Desgraciadamente hay más tecnología que experiencia, es decir, 
hay más personas que tienen tecnología, pero no todas la uti-
lizan; no sé si aquí se da, pero en España se da mucho que se 
venden muchos libros, pero no se leen tantos libros, creo que con 
la tecnología, pasa algo así. Se vende mucha tecnología pero no 
sé si la utilización que se hace de la tecnología se aprovecha como 
se debe aprovechar. Falta información, capacitación, faltan in-
tercambios, congresos que sirven para conocer las experiencias, 
falta ese tipo de cosas y en eso vamos un poquito lento en todo el 
mundo. La tecnología la podríamos aprovechar mejor.

¿La tecnología también puede prestarse para excluir a la 
gente en situación de discapacidad? 
Sí, en la charla comentaba del etiquetaje, el asociar la tecnolo-
gía con determinado tipo de discapacidad, o sea, tecnología para 
personas con síndrome de Down, tecnologías para personas con 
el espectro autista; esa es una discriminación, porque da la idea 
de que son muy especiales, tan especiales que necesitan de tecno-
logía muy específica, incluso muchas de ellas son de alto costo y 
van buscando de alguna manera que la persona que no entienda 
mucho de informática, ni educación y tenga un hijo con espectro 
autista y vea un producto específico para espectro autista diga 
“ahhh, esto es lo que yo necesito” y realmente este es un enfoque 
basado en la minusvalía, un enfoque del déficit y que no es nece-
sario, es simplemente para hacer titulares en los periódicos y para 
venderlo y ganar dinero.

¿Cómo es lo de tic exclusivas, rampas digitales y tic invisibles?
La propuesta es dividir las tecnologías en tres grupos: 
1. Pensando en la tecnología para definir tipo de discapacidad 

(tecnología para personas ciegas).

Rafael Sánchez Montoya, Doctor en Métodos de 
Investigación e Innovación Educativa, es miembro 
fundador de la Red VIT@LIS, para la colaboración 
entre Europa, América Latina y el Caribe en 
temas de Sociedad de la Información y también 
es Secretario General de la Fundación Free 
(Fundación Iberoamericana para la Cooperación 
en Educación Especial y Tecnología Adaptativa).

Rafael
Sánchez
Montoya
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2. Las rampas digitales. Viene un poco con la idea de lo que se 
utiliza en la arquitectura, un edificio que el que lo hizo no 
tuvo en cuenta que hay personas que van en silla de ruedas, 
le coloca los escalones, lo mismo que un programa le coloca 
una serie de dispositivos, entonces hay que hacerle una adap-
tación para que todo el mundo pueda utilizar el mismo edi-
ficio, que no hagamos edificios por discapacidades, sino que 
hacemos una sola entrada e intentamos que cada uno entre. 

La rampa es un mal menor, lo ideal sería que no hicie-
ran falta rampas, es decir, que cuando se diseñe un edificio, 
se diseñe pensando que va a haber gente que va entrar con 
ruedas o madres con niños en sillas de ruedas, lo mismo 
en un supermercado, yo me he fijado en un supermercado 
y es muy raro que se entre con escalones y me he fijado 
y en todos los supermercados se entra con rampas, ¿por 
qué?, porque hay una venta y el cliente sale con un carrito 
y ese carrito no va a superar unas escaleras, entonces igual 
habría que hacer en los edificios. Entonces en el segundo 
grupo están las rampas, son los lectores de pantalla, para 
que las personas ciegas escuchen la información, son los 
simuladores de ratón para los que no pueden manejar el 
ratón, lo puedan hacer con la boca, la mirada, algún movi-
miento o algún tipo de dispositivo. 

3. La tecnología invisible, hoy día se conoce como los hombres 
ciber, es decir, que la tecnología se incorpore a la persona 
poco a poco, creo que esto en 15 años lo vamos a ver con mu-
cha frecuencia, o sea, que te falte un miembro de tu cuerpo y 
pueda reemplazarse por otro; si no recuerdo mal, en Estados 
Unidos salió en la prensa, que ya se pueden recetar brazos ar-
ticulados y yo creo que ese tipo de cosas las vamos a ver más. 
Ahora mismo nos movemos en las rampas digitales, ahí es 
donde yo creo que esta el fuerte y hay muchísimos productos.

La posición suya frente a esas posibilidades tecnológicas, 
¿cree que benefician a esta población?
Sí beneficia, por ejemplo en comunicación aumentativa, las per-
sonas no tienen comunicación oral y necesitan señalizar sobre 
un tablero lo que desean, a través de íconos o figuras, pero ahora 
mismo las tabletas permiten hacer los tableros y ahora una posi-
bilidad muy grande es que tienen voz, la posibilidad de escuchar 
el mensaje es fantástica. Antes la persona tenía que conocer el 
mensaje y no se escuchaba y en nuestra cultura la voz es muy im-
portante, entonces, gracias a los tableros de comunicación se va a 
mejorar muchísimo la comunicación de las personas que tengan 
dificultades por cualquier tipo de problema, por ejemplo disar-
tria o cualquier patología del lenguaje.

También tuvo usted la oportunidad de socializarnos la pá-
gina wiki-inclusión, ¿es una experiencia propia de ustedes?
Nace con la idea de facilitar el trabajo al docente, es decir, cuando 
el maestro esté organizando su clase y quiera trabajar los números 
impares, pues una opción sería meterse en Internet y empezar a 
buscar programas para ver cuál trabaja números impares. Wiki-in-
clusión está dividido en siete bloques, se va al bloque de matemáti-
cas y dentro del bloque se va al apartado de los números y allí hay 

uno que habla de números impares, hace clic e inmediatamente le 
dice qué programa podría utilizar. Es decir, se le facilita la tarea. 

A Wiki-inclusión lo que pasa es que todavía le falta mucho por 
hacer, ahora mismo tenemos como 200 programas y queremos 
tener en vez de 200, 200.000 para que sea más fácil. Este proyecto 
lo hacemos con fondos propios, entonces tenemos que ir buscan-
do la forma de tener voluntarios que vayan actualizando a wi-
ki-inclusión, pero la idea es esa, facilitar el trabajo del profesor o 
al revés, quien conozca un programa, lo busca en wiki-inclusión 
y este le dice qué competencias trabaja ese programa, con lo cual 
te facilita también. Son más o menos 2.000 competencias. Es de 
acceso libre, sigue la filosofia de Wikipedia y cualquier persona 
puede acceder sin ningún tipo de problema.

Otra herramienta es el campus virtual, que utilizamos para las 
capacitaciones y los intercambios. De lo que se trata ahí es de 
intercambiar, hay grupos de trabajo, hay grupos sobre tabletas, 
grupos sobre programación, sobre comunicación aumentativa, 
sobre discapacidad auditiva. Son grupos donde las personas pue-
den entrar y participar de esos grupos, preguntar, recibir respues-
ta, todo es libre y abierto. También creo que puede ser útil para las 
personas que quieran entrar en contacto con otras que trabajan 
áreas parecidas a la suya.

¿Usted está enterado del impacto de las tecnologías de la 
información y la comunicación aquí en Colombia?
No mucho, me metí en Internet para ver cómo andaba el tema y he 
visto que hay un gran interés para que se utilice la tecnología en las 
escuelas. Veo que hay convocatorias, dotación de materiales, es de-
cir, tengo la impresión de que Colombia está arrancando motores 
para ponerse en lo último en el tema de tecnología. Yo espero que 
sí, que la tecnología cada vez sea más frecuente en las escuelas, es 
un proceso lento, pero mi impresión es que poco a poco conseguirá 
seguramente el mismo nivel de estándar de otros países. 

Con la experiencia que ustedes ya tienen, ¿cuáles serían 
las recomendaciones básicas a un país como Colombia, a 
una ciudad como Medellín, por dónde habría que empezar 
y cuál sería la ruta? 
Hay un error que cometen todos los países y no me refiero solo 
a Colombia, España lo ha hecho. Y es que las decisiones sobre la 
implantación de la tecnología en las escuelas, la toman a veces 
personas, en España ocurrió, digamos con un sesgo muy político, 
en ese sentido a veces no conoce bien el tema y cuando hay un 
presupuesto de 100, se gastan 99 en tecnología y 1 en formación, 
entonces, claro, la tecnología no es uno que va a un saco de semillas 
de trigo, las tira a las escuelas y crecen solas, en la tecnología hay 
que dar mucha formación, entonces lo ideal sería que si hay 100, la 
mitad fuera para la tecnología y la otra mitad para formación. En 
España ha pasado, han llenado las escuelas de tecnología y muchas 
de ellas no se han utilizado, porque cuando se sacan estadísticas de 
barras es muy fácil decir por tanto niño, hay tantas computadoras, 
y en formación se gasta menos y la formación es fundamental.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
se constituyen en herramientas de apoyo que facilitan el apren-
dizaje, la interacción y, sobre todo, la inclusión de personas en 
situación de discapacidad o con alguna discapacidad.
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Teniendo en cuenta las necesidades de esta población, el Ins-
tituto de Capacitación Los Álamos ha diseñado un modelo 
de intervención que aborda a la persona en situación de 

discapacidad intelectual como un ser holístico que requiere apo-
yos específicos para suplir sus necesidades básicas y de la vida 
diaria buscando incrementar su independencia y funcionalidad 
en los entornos familiares, sociales y laborales, de acuerdo con 
sus posibilidades y competencias. 

En ese orden de ideas, se contempla un Modelo de interven-
ción cíclico, conformado por cuatro áreas que corresponden a 
ámbitos de la vida de cualquier ciudadano, estas son: Destrezas 
de la Vida Personal, de la Vida en Comunidad, de la Vida en el 
Hogar y Laborales. Dichas áreas están subdivididas en veinticua-
tro módulos de destrezas específicas.

Con el diseño e implementación de este modelo, el Instituto 
de Capacitación Los Álamos ofrece una posibilidad de interven-
ción que facilita el incremento en el desarrollo de las personas en 
situación de discapacidad intelectual. 

El Modelo es concebido como un proceso dinámico y coordi-
nado de medidas terapéuticas, sociales, educativas, habilitadoras, 

Modelo de Atención para el desarrollo
de hábitos socio-ocupacionales

rehabilitadoras, de asistencia y vocacionales, con el objetivo de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
con y en situación de discapacidad, sus familias y su comunidad, 
propiciando su desarrollo en los campos físico, mental, intelectual, 
social y espiritual, a través de procesos de atención de alta calidad, 
gestión en redes sociales y comunitarias y perspectiva de derechos.
Para garantizar la atención integral, la institución enmarca su 
quehacer desde el enfoque multidimensional de funcionamiento 
humano y el modelo de Inclusión. 

Marco teórico
Enfoque multidimensional 
de la discapacidad intelectual
El término “Discapacidad intelectual” hace referencia a un estado 
de funcionamiento, no a una condición. El marco conceptual del 
funcionamiento intelectual consta de dos componentes principa-
les: cinco dimensiones (habilidades intelectuales, conducta adap-
tativa, salud, participación y contexto) y una representación del 
rol que los apoyos tienen en el funcionamiento humano.

Durante el Séptimo Congreso Internacional de Discapacidad, el Instituto 
de Capacitación Los Álamos presentó su modelo de atención con población 
con discapacidad intelectual para el desarrollo de hábitos socio-ocupacionales.
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• Dimensión I: Habilidades intelectuales 
La inteligencia es una capacidad mental que incluye el ra-
zonamiento, la planificación, la resolución de problemas, el 
pensamiento abstracto, la comprensión de ideas complejas, 
aprendizaje rápido y aprendizaje a partir de experiencias 
(Goddfredson, 1997).

• Dimensión II: Conducta adaptativa 
La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades con-
ceptuales, sociales y prácticas que son aprendidas por las 
personas para su funcionamiento en la vida diaria. 

• Dimensión III: Salud (salud física, salud mental 
y factores etiológicos) 
Para las personas con Discapacidad intelectual los efectos de 
la salud física y mental sobre el funcionamiento varían desde 
ser grandes facilitadores hasta ser grandes inhibidores.

• Dimensión IV: Participación 
La participación es la actuación de las personas en activida-
des diarias de los distintos ámbitos de la vida social, se rela-
ciona con el funcionamiento del individuo en la sociedad. 

• Dimensión V: Contexto 
El contexto describe las condiciones interrelacionadas den-
tro de las cuales las personas viven su vida cotidiana, este 
representa una perspectiva ecológica.

Sistemas de apoyo para las personas 
con discapacidad intelectual
El modelo de apoyos describe la relación del desajuste entre las 
competencias personales y las demandas ambientales y la pro-
visión de apoyos individualizados que conducen a mejores re-
sultados personales. 

Instrumentos de evaluación 
de la conducta adaptativa
ICAP (Inventario para la Planificación de Servicios y la Progra-
mación Individual): Es un instrumento estructurado que sirve 
para valorar variadas áreas del funcionamiento adaptativo y las 
necesidades de atención de una persona. Este instrumento eva-
luativo permite clasificar adecuadamente a grupos de personas 
según sus características y necesidades de apoyo, contempla las 
Destrezas Motoras, Destrezas Sociales y Comunicativas, Destre-
zas para la Vida Personal y Destrezas para la Vida en Comunidad.
 
CALS: Es un instrumento de evaluación criterial de destrezas 
adaptativas y una herramienta para la planificación de programas 
de actuación que se aplica de forma individualizada y consta de 
800 destrezas adaptativas relativas al cuidado de uno mismo, la 
independencia personal y el funcionamiento adaptativo en los 
entornos de ocio, laborales, comunitario y residencial. Este ins-
trumento proporciona objetivos de aprendizaje, niveles de ren-
dimiento, estrategias y actividades para considerar una destreza 
como dominada. Contempla las destrezas de la Vida Personal, 
Destrezas de la Vida en el Hogar, Destrezas de la Vida en Comu-
nidad y Destrezas Laborales. 

ALCS: Es el currículo de Destrezas Adaptativas que incluye re-
comendaciones sobre estrategias, actividades y niveles de rendi-

miento para enseñar habilidades adaptativas específicas en rela-
ción con el cuidado e independencia personal en los entornos 
laborales, comunitarios, residenciales y de ocio.
 
• Destrezas de la vida personal: Valora el dominio de des-

trezas básicas para la higiene personal, la comprensión de la 
necesidad de la misma y el establecimiento de hábitos para 
el cuidado personal. 

• Destrezas de la vida en el hogar: Estas destrezas se centran 
en las destrezas necesarias para mantener un espacio en que 
vivir limpio, seguro y agradable a la vista, e igualmente en 
tareas como preparar comida. 

• Destrezas de la vida en comunidad: Estas destrezas son las 
que se emplean para desenvolverse automáticamente en la 
comunidad, más allá de la residencia habitual. 

• Destrezas laborales: Se plantean las destrezas necesarias 
para obtener y conservar un empleo. Un empleo es una ta-
rea definida que se realiza por lo general a cambio de una 
búsqueda de empleo: las destrezas que se emplean a la hora 
de buscar trabajo, implica la comprensión de los conceptos 
de oportunidades laborales, preferencias personales y carac-
terísticas de trabajo.

 
Enfoque de inclusión y calidad de vida
La educación inclusiva es concebida como un proceso que permi-
te abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todas 
las personas a través de una mayor participación en el aprendi-
zaje, las actividades comunitarias y culturales que reducen la ex-
clusión dentro y fuera del sistema de educación, ya sea formal o 
no formal. La educación inclusiva representa una perspectiva que 
debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educati-
vos y otros entornos de aprendizaje con el fin de responder a la 
diversidad de los niños, niñas y adolescentes.

Modelo de intervención
La propuesta apunta a la formación de habilidades y hábitos que 
generen como fin la calidad de vida, la vida independiente y la in-
clusión laboral, según el nivel de funcionamiento y la adquisición 
de habilidades. 

 El modelo debe ser implementado en entornos cotidianos con 
apoyos naturales focalizando la autodeterminación para enseñar a 
elegir, tomar decisiones, cometer errores y corregirlos, entre otros. 

En el currículo cotidiano y funcional se trabajan de manera 
transversal: Comunicación, Autocuidado, Habilidades Sociales, 
Salud, Seguridad, habilidades Académico Funcionales. 

El proceso de atención se centra en dar oportunidades, fomen-
tar el bienestar y la motivación por lo que se hace y promover la 
estabilidad emocional y afectiva en el marco del proyecto de vida. 

Se realiza planeación interdisciplinaria donde se plantean 
objetivos a corto plazo (trimestre) con lo que se exige establecer 
unos propósitos de intervención concretos y susceptibles de al-
canzarse en este tiempo.

Las personas con discapacidad intelectual están en capacidad 
de realizar las tareas asignadas con supervisión, comprenden los 
procesos de la actividad y cuentan con la motivación y disposición 
(en su mayoría) para desempeñarse en la tarea que se les asigna.
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Dina Figueroa
¿Qué es el Bullying?
Es un acto de intimidación y violencia que se 
ejerce de un alumno a otro, donde se estable-
ce una serie de variables agresivas y violentas 
que pueden ser psicológicas, verbales, insul-
tos, humillaciones, comparaciones o también 
a nivel físico, en el cual hay uso de la fuerza, 
golpes, sea de manera individual o en grupo. 

El ciberbullying es una forma de ofensa y 
humillación de los chicos a través de las re-
des sociales y el bullying también referido al 
campo social, que implica la exclusión social 
como tal. Este bullying es una situación que 
se da en una disparidad, en una relación de 
asimetría entre fuerzas de poder, el más fuerte 
contra el más débil.
 
¿Cómo se pueden evitar estos tres tipos de 
bullying o como se pueden tratar?
Hay varios niveles de intervención:
Nivel de educación, ¿Qué significa el Bullying? 
¿Cuáles son los riesgos, las consecuencias que 
este genera y de qué manera se puede afrontar 
y enfrentar? Esta educación va en diferentes 
ámbitos, desde la comunidad, la sociedad, a 
nivel de profesorado, colegios, a nivel de los 
alumnos, los chicos que tienen alguna limi-
tación, alguna discapacidad y los que no la 
tienen también, y que por su condición, de 
repente tener unas características personales 
que los hace muy tímidos, muy inseguros o 
variables familiares o de contexto, los ponen 
en riesgo de ser víctimas de bullying. 

Entonces, una de las formas de intervenir 
es la psicoeducación, reforzar lo que implica 
la prevención, trabajando programas que fo-
menten el desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales en los chicos para potenciarlos y 
generar en ellos recursos que les proporcionen 
la posibilidad de hacer frente de forma adecua-
da a esa situación para reforzar la autoestima y 
que sean más seguros, más valientes. También 
se puede trabajar en lo que es entrenamiento 
a los profesores, capacitarlos, porque muchas 
veces los profesores no saben cómo intervenir, 
no saben qué hacer frente a esta problemática 
y a veces, justamente por ese desconocimien-

to, prefieren pasarla por alto. También traba-
jar con las familias, porque definitivamente 
las familias tienen un papel muy importante 
en este trabajo arduo y difícil que es el bull-
ying, por eso la familia debe trabajar, desde el 
hogar, desde la casa con los chicos esos poten-
ciales, esas características emocionales, socia-
les que implican fortalecerlos para que ellos 
puedan ser capaces de enfrentar esa situación 
desde casa, lo que implica la aceptación, si es 
que por ejemplo hubiera un hijo con alguna 
discapacidad, aceptar que su hijo tiene carac-
terísticas peculiares y especiales, que simple-
mente lo hacen diferente. 

¿Cómo es el tema de la inteligencia emo-
cional y cómo hacer que ella se constituya 
en un factor protector del bullying?
La inteligencia emocional es el desarrollo de 
habilidades que tienen que ver justamente con 
la regulación, la expresión, el reconocimiento 
de las emociones y que implica la capacidad 
del ser humano de poder ser una persona con 
recursos necesarios para interactuar con otras 
personas, enfrentar situaciones, para ser capaz 
de brindar las alternativas de solución frente 
a los retos a los que ellos están expuestos. En 
lugar de manejar la depresión, la ansiedad en 
silencio, que ellos aprendan que lo pueden 
compartir con la persona que más aman y que 
esa persona que más aman los puede orientar 
para canalizar y encauzar mejor esa experien-
cia desagradable o negativa que pueden estar 
viviendo y que definitivamente los va ayudar a 
enfrentar mejor los retos.

¿Este es el modelo que trabaja la organiza-
ción que usted dirige?
El programa Amistad para Siempre es un 
programa único en el mundo que está siendo 
avalado por la Organización Mundial de la 
Salud y que tiene evidencia científica. 

Este programa funciona ya en 22 países; la 
autora es la doctora Paula Barren, es portu-
guesa, pero vive hace muchos años en Aus-
tralia. A través del trabajo y la motivación 
que hace la doctora Paula Barren, ella ha ido 

tirando hilos invisibles a diferentes partes del 
mundo, para que personas que se animen y se 
arriesguen a asumir este reto, puedan aplicarlo 
desde su país y puedan aplicarlo con un sis-
tema ordenado que se va trabajando con los 
chicos viendo resultados bastante eficientes.

¿Cómo un país como Colombia puede tra-
bajar desde los ámbitos que usted descri-
bió en su ponencia (político, social y edu-
cativo) para prevenir casos como el que 
se presentó hace poco en nuestro país, el 
suicidio de un niño?
Es muy importante el apoyo de todos los paí-
ses, no solo en Colombia, porque es una reali-
dad mundial; es muy importante que los países 
se apoyen de las instancias mayores: gobierno, 
políticas, legislación que implique leyes que 
protejan al chico con alguna discapacidad o 
leyes que vayan en pro del anti-Bullying. 

Necesitamos establecer una red de apoyo, 
donde estén las instancias del gobierno, don-
de estén las instancias locales. O sea, es un 
trabajo en red, que implica conectarnos con 
todos ellos para poder lograr resultados más 
eficaces a nivel de país. 

Psicóloga Dina Figueroa, Directora del programa Amistad Perú. 
Psicoterapeuta conductual, cognitiva de niños y adolescentes.
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Inclusión

1. La inclusión es un enfoque que responde po-
sitivamente a la diversidad de las personas  
y a las diferencias individuales, entendiendo 
que la diversidad no es un problema, sino una 
oportunidad para el enriquecimiento de la so-
ciedad, a través de la activa participación en 
la vida familiar, en la educación, en el trabajo  
y en general en todos los procesos sociales, cul-
turales y en las comunidades (Unesco, 2005).

2. La inclusión es necesaria si queremos:
• Un mundo más equitativo y más  

respetuoso frente a las diferencias.
• Beneficiar a todas las personas 

independientemente de sus  
características, sin etiquetar ni excluir.

• Proporcionar un acceso equitativo,  
haciendo ajustes permanentes para  
permitir la participación de todos  
y valorando el aporte de cada persona. 

Diseño universal
del aprendizaje (dua)

Es uno de los enfoques más prometedores 
para asegurar que todos los alumnos puedan 
acceder a los contenidos y objetivos del cu-
rrículo ordinario (Giné y Font, 2007). Como 
señalan estos autores, se trata de un sistema 
de apoyo que favorece la eliminación de ba-
rreras físicas, sensoriales, afectivas y cogniti-
vas para el acceso, aprendizaje y la participa-
ción de los alumnos. Esta nueva concepción 
de la accesibilidad es entendida como una 
condición imprescindible para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el aula.

Diccionario:
Accesibilidad

Indispensable e imprescindible, ya que se 
trata de una condición necesaria para la 
participación en los entornos de la vida de 
todas las personas independientemente de 
las posibles limitaciones funcionales que 
puedan tener. La accesibilidad o accesibili-
dad universal es el grado en el que todas las 
personas pueden utilizar un objeto, visitar 
un lugar o acceder a un servicio, indepen-
dientemente de sus capacidades técnicas, 
cognitivas o físicas.

Apoyos

Los apoyos se clasifican con base en la intensidad de 
los apoyos que la persona necesita para poder des-
envolverse con normalidad en su entorno. Esta de-
pende de distintas circunstancias en relación con las 
personas concretas, las situaciones y etapas de la vida.  
Los apoyos pueden variar en duración e intensidad.

Discapacidad

La discapacidad es un con-
cepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción 
entre las personas con defi-
ciencias y las barreras debi-
das a la actitud y al entorno 
que evitan su participación 
plena y efectiva en la socie-
dad, en igualdad de condi-
ciones con las demás: Con-
vención de la ONU, 2006.

Diseño universal

Es el diseño de productos, 
entornos y servicios para ser 
usados por todas las perso-
nas, al máximo posible, sin 
adaptaciones o necesidad de 
un diseño especializado.
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