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 Experiencias
 Compromiso, profesionalismo y coherencia  

en la atención integral a las personas en 
condición de discapacidad y sus familias.

 Congreso
 Un evento para hablar de discapacidad  

y de las transformaciones que necesitamos 
como sociedad para seguir avanzando 
hacia la inclusión.

 Ayudas
 Apoyos e intervenciones oportunas para 

mejorar la condición y la calidad de vida. 
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El fortalecimiento institucional 
como base para la atención  
a las personas con discapacidad

Hablar de Los Álamos es hablar de instituciones es-
pecializadas que desarrollan programas y proyectos 
para la garantía de derechos de las personas con dis-
capacidad y de cómo estas juegan un papel protagó-
nico, y me atrevo a decir que fundamental, tanto en 
la definición de las políticas para la atención directa 
a estas personas, como a sus familias. Todo esto me-
diante acciones que permiten fomentar la inclusión, la 
igualdad, la promoción y garantía de derechos en los 
diferentes entornos y contextos en los que todos nos 
desarrollamos en la cotidianidad.

Haciendo un análisis retrospectivo, podemos dar-
nos cuenta de que las instituciones requieren estar 
actualizadas permanentemente en su saber ser y en su 
saber hacer, con voluntad de cambio y principalmente 
con capacidad de sostenibilidad técnica y financiera en 
todas las acciones que emprendan para el pleno gozo 
de las personas con discapacidad. Esto con el fin de dar 
continuidad, estabilidad, permanencia en los procesos 
de esta población, mientras se fortalecen e intensifican 
las labores realizadas por y para las personas con dis-
capacidad a nivel familiar, educativo, laboral y social. 

Pero todo esto se logra si realmente hay un equipo 
de personas que realicen su oficio y profesión conven-
cidos de que todos y todas somos diferentes, lo que nos 
hace únicos e irrepetibles, pero que si no es con el con-
curso de todos, no sería posible pensar en una sociedad 
que garantice la igualdad de derechos y la equidad en 

cada una de las acciones, para reconocer y garantizar 
el desarrollo humano y armonioso que conlleve a un 
capital social enriquecido para todos. 

Hoy vemos con satisfacción cómo se han ganado 
espacios para la población con discapacidad, desde sus 
entornos familiares hasta sus derechos, y se han pre-
sentado notables transformaciones en el abordaje, aten-
ción y puntos de vista sobre discapacidad, que en cierto 
sentido son esperanzadores en la medida en que esta 
población podrá finalmente ser parte de una sociedad 
que los incluya, integre y respete. Estamos convenci-
dos que con el fortalecimiento de las instituciones que 
atienden a las personas con discapacidad, su prepara-
ción técnica, planeación financiera, su capacidad para 
proponer proyectos y programas, el fortalecimiento de 
políticas públicas, la formación de profesionales, cuida-
dores y los apoyos adecuados para cada individuo en 
esta condición, será posible, a futuro, comprender, en-
tender y abordar la discapacidad como una condición y 
no como una limitación para el desarrollo de una vida 
plena para esta población en nuestro país. 

MERY VELANDIA BUSTOS 
Directora
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1. Estimulación adecuada. Dirigido a 
niños y niñas de 0 a 4 años. Favo-
rece el desarrollo integral con el fin 
de optimizar procesos de avance de 
acuerdo con las características y po-
sibilidades de cada niño.

2. Habilitación funcional. Dirigido a 
niños y niñas de 4 a 14 años. Desa-
rrolla habilidades adaptativas, prác-
ticas y académicas funcionales.

3. Habilitación ocupacional. Dirigido a 
personas con discapacidad intelec-
tual que tienen 15 o más años. De-
sarrolla y mantiene comportamien-
tos ocupacionales que permiten 

que los usuarios tengan un desem-
peño funcional para sí mismos, la 
familia y la sociedad.

4. Atención especializada. Dirigido a 
niñas, niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual y déficit 
asociados, con dificultades en sus 
habilidades adaptativas. Compren-
de apoyos terapéuticos y educati-
vos de alta intensidad, de aplicación 
regular y continua, con base en cri-
terios de calidad de vida.

5. Apoyo a la inclusión educativa. Es-
trategia pedagógica y terapéutica 
de atención individual a niños, ni-
ñas y jóvenes en etapa escolar con 
necesidades educativas permanen-
tes y/o transitorias.

6. Administración de Hogares Sustitu-
tos para personas con discapacidad. 
Modalidad de atención, aplicada por 
instituciones estatales para el resta-
blecimiento de derechos de niños, 
niñas y jóvenes a través de su ubica-
ción en un hogar, que les brinda los 
cuidados y atención en sustitución 
de la familia de origen. 

Programas de Los Álamos
7. Evaluación interdisciplinaria y dis-

ciplinaria. Servicio que busca te-
ner un perfil y pronóstico claro del 
usuario, desde una o diferentes dis-
ciplinas, que permitan diseñar pla-
nes de intervención. 

8. Asesoría y capacitación. Se realizan 
asesorías a instituciones pares y otras 
organizaciones públicas y privadas 
de acuerdo con sus necesidades.

9. Vida residencial / internado. Es un 
servicio especializado de protec-
ción que se presta las 24 horas del 
día durante los 365 días del año, 
para la atención de niños, niñas y 
adolescentes, jóvenes y adultos con 
discapacidad en condición de ame-
naza, vulneración de sus derechos o 
adoptabilidad, a quien se ha decre-
tado la medida para el restableci-
miento de derechos de ubicación en 
un programa de atención especiali-
zada internado.

10. Hidroterapia. Es una actividad física 
en la que se utiliza el agua de forma 
terapéutica, ya que esta posee carac-
terísticas ideales que sirven como 
complemento al tratamiento de pro-
blemas neurológicos, cognoscitivos, 
musculares, óseos y cardíacos.

11. Equinoterapia. Programa que utiliza 
al caballo como medio terapéutico 
para la intervención de personas con 
discapacidades físicas, mentales y/o 
sensoriales, generando oportunida-
des de habilitación e inclusión al 
brindar otra alternativa terapéutica 
a las personas con discapacidad a 
través del estímulo producido por 
el movimiento armónico y multidi-
mensional del paso del caballo.
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene por objeto promover, proteger 
y asegurar el goce de los derechos humanos por parte de todas las personas en esta condición. 

Actualmente, y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, un estimado de 150 países y 
organizaciones de integración nacional han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, mientras que otros 100 la han ratificado.

Discapacidad y empleo en el mundo

El 15% de la población del mundo 
padece alguna forma de discapaci-
dad. Lo que corresponde a 1.000 
millones de personas. 

15%
Según la OIT a nivel mundial,

386 millones de personas 
en edad de trabajar son discapacitadas. 

El 44% de las personas  
con discapacidad en edad de  
trabajar tenían empleo, según 
los registros de los países de la 
Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económicos (OCDE),  
en la década del 2000.

En 2010, la Unión Europea 
reportó que el 45% de las 
personas con discapacidad 
en edad de trabajar se 
encontraban laborando en 
comparación con 74% de 
personas sin discapacidad.

45% 74%

Con discapacidad | Sin discapacidad

Educación, empleo y discapacidad

150 países 
han firmado la Conven-
ción sobre los Dere-
chos de las Personas 
con Discapacidad.
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Cifras

Discapacidad, empleo y educación en Colombia

Colombia es el segundo país de Latinoamérica con 
mayor índice de personas con discapacidad. De cada 100 
colombianos 6,4% presentan limitaciones permanentes.

Los departamentos con mayor número 
de personas con discapacidad son: 

Cauca

Nariño

Boyacá

Huila

Quindío

Caquetá 

Tolima

Según las cifras registradas por el 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, en Colombia hay 3 
millones de personas con discapacidad, de 
las cuales 52% está en edad productiva, pero 
solo 15,5% realiza algún tipo de trabajo.

El 31,68% de  
la población con 
discapacidad no 

ha recibido ningún tipo de 
formación para el trabajo.

El nivel de 
analfabetismo de 
la población con 
discapacidad es 

de 22,5 % en comparación 
con el resto de la población 
que es de 7%.
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Retos y oportunidades laborales  
para las personas con discapacidad
Actualmente la legislación colombiana contempla una serie de proyec-
tos, políticas y estímulos al sector educativo y empresarial para promover 
la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo y 
laboral. Según un artículo publicado en el sitio web del Ministerio del 
Trabajo, “hay un estudio que respalda que el teletrabajo es un esquema 
de contratación idóneo para que los más de 2,5 millones de personas con 
discapacidad en Colombia puedan acceder al mercado laboral” (2012). 
Esta es una oportunidad para que las entidades educativas y de atención 

especializada aúnen esfuerzos que permitan educar, desarrollar habilida-
des, conocimientos y preparar laboralmente a las personas con discapa-
cidad para que tengan iguales accesos y oportunidades laborales.

“La experiencia demuestra que cuando las personas con discapa-
cidad están habilitadas para participar y liderar el proceso de desa-
rrollo, toda la comunidad se beneficia, ya que su participación crea 
oportunidades para todos, con o sin discapacidad. La inclusión de las 
personas con discapacidad y sus comunidades en las actividades de 
desarrollo es importante para promover el programa de desarrollo”.
(Organización de los Estados Iberoamericanos, 2011)

Fuentes: 
• http://www.who.int/features/factfiles/

disability/facts/es/index9.html
• http://www.who.int/mediacentre/facts-

heets/fs352/es/
• http://www.un.org/spanish/disabilities/

default.asp?navid=40&pid=743
• http://www.un.org/spanish/disabilities/

default.asp?navid=32&pid=1586
• http://www.agenciapandi.org/

en-colombia-el-61-de-las-perso-

nas-con-discapacidad-no-recibe-nin-
gun-tipo-de-ingreso-economico-pa-
ra-su-subsistencia-es-necesario-que-co-
mo-sociedad-les-brindemos-mas-opor-
tunidades-laborales/

• http://www.mintrabajo.gov.co/
abril-2014/3283-lo-nuevo-del-tele-
trabajo-en-colombia-es-que-lo-respal-
da-un-contrato-laboral-entre-emplea-
dor-y-trabajador.html

• http://www.mintrabajo.gov.co/
febrero-2012/196-el-nume-
ro-de-empleados-en-condi-
cion-de-discapacidad-sera-el-criterio-pa-
ra-desempatar-una-licitacion-publica.html

• Trabajo decente para personas con 
discapacidad: promoviendo derechos en 
la agenda global de desarrollo. Oficina 
Internacional del Trabajo – Ginebra. 2015

Nivel educativo de las personas con discapacidad en Colombia
Según cifras presentadas en la identificación de las personas con discapacidad en los territorios registradas por el DANE en 2008, el nivel de 
escolaridad de las personas en esta condición en las cabeceras municipales, centros poblados y zona rurales dispersas son las siguientes: 

Población N° de
 personas

Población menor de tres años 798

Preescolar incompleto 1.552

Preescolar completo 1.027

Básica primaria incompleta 23.993

Básica primaria completa 8.918

Básica secundaria incompleta 10.094

Básica secundaria completa 87

Técnico o tecnológico incompleto 321

Técnico o tecnológico completo 340

Universitario sin título 324

Universitario con título 139

Postgrado incompleto 46

Postgrado completo 21

Ninguno 26.681

Sin información 793

Población total con discapacidad 75.134

36%

 32%

 14%

12%

3%

 1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ninguno 

Básica primaria incompleta

Básica secundaria incompleta 

Básica primaria completa 

Preescolar incompleto 

Preescolar completo 

Población menor de tres años

Sin información

Técnico o tecnológico completo

Universitario sin título

Técnico o tecnológico incompleto

Universitario con título

Básica secundaria completa

Postgrado incompleto

Postgrado completo

Representación porcentual del nivel educativo  
de las personas con discapacidad en el país
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Entender que la discapacidad es una condición, no una barrera, ofrecer información  
y herramientas a las familias, profesionales y a la sociedad, nos han permitido fortalecer  
y consolidar nuestra labor como Instituto por más de 50 años.

Instituto de Capacitación Los Álamos 

En la actualidad, hablar de discapacidad se ha 
hecho más fácil y común, pues los avances en 
investigaciones médicas, la información, las es-
trategias de atención, la oferta de servicios y los 
aprendizajes sobre esta condición han permitido 
ampliar nuestra visión y reflexionar sobre la dis-
capacidad desde diversas perspectivas. Institu-
ciones, familias y entornos también han ido evo-
lucionando y adaptándose con el paso de los años 
para ofrecer mejores cuidados, apoyos y calidad 
de vida a las personas con discapacidad. 

Hace 55 años, por ejemplo, la oferta académica 
que promoviera profesionales que se dedicaran a 
la atención y al cuidado de esta población solo 
estaba disponible fuera de nuestro país, los ser-
vicios de atención y de salud para las personas 
con discapacidad no eran muy amplios, había 
poca información sobre los acompañamientos y 
apoyos que les permitieran a estas personas y sus 
familias propiciar una mejor condición y calidad 
de vida. Por estos motivos, los padres asumían 
un rol mucho más limitado y protector con sus 

La vocación de 
servir a los demás

La atención integral 
debe responder 
adecuadamente a  
las necesidades de las 
personas en condición 
de discapacidad  
y sus familias.

 Sesión de hidroterapia. Mejorar el proceso de habilitación y rehabilitación en personas en condición de discapacidad.
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hijos, pues se enfocaban en proveerles los 
recursos necesarios para estar bien –una 
casa, alimentación, vestuario, medicación–, 
y en ocasiones restringían su socialización e 
integración con la comunidad por temor a 
que no comprendieran su condición, no los 
respetaran o que los agredieran. 

En respuesta a estas necesidades, un gru-
po de familias con niños, niñas y adolescentes 
con retardo mental1, fundaron el Instituto de 
Capacitación Los Álamos en 1961, entidad sin 
ánimo de lucro que se ha caracterizado por 
generar acciones transformadoras orientadas 
a la atención integral de quienes se encuen-
tran en esta condición. El interés del Instituto 
en servir a las personas con discapacidad y a 
sus familias, promover esta como condición 
no como barrera, proporcionar información 
que les dé herramientas a las familias y a los 
profesionales para tomar decisiones en favor 
de esta población, son algunas de las acciones 
que han permitido su posicionamiento en el 
sector de servicios sociales como una institu-
ción sólida y confiable. Lo que se evidencia en 
el fortalecimiento de las relaciones y alianzas 
con entidades públicas y privadas, mediante el 
desarrollo de propuestas de atención para las 
personas con discapacidad con las que promo-
vemos el mejoramiento de la calidad de vida 

1. Se habla de retardo mental, porque en esa 
época era un término utilizado para referirse 
a las personas con discapacidad.

 Sesión de equinoterapia para acompañar procesos de habilitación y rehabilitación.

Los lazos afectivos 
son fundamentales 
para el desarrollo, 
por eso en Los  
Álamos enfatizamos  
en los procesos  
de intervención  
con las familias  
de nuestros usuarios.

 Encuentro con el equipo interdisciplinario.
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de nuestros usuarios, la inclusión educativa, 
social, familiar y laboral a través de diferentes 
servicios y modalidades de atención.

De esta manera, el Instituto de Capacita-
ción Los Álamos se constituye como uno de 
los referentes para otras organizaciones que 
ofrecen apoyo a la población con discapaci-
dad en el departamento y en el país, a partir 
del compromiso, la garantía de derechos y el 
trabajo constante por la transformación de 
una sociedad más equitativa e incluyente con 
las personas con discapacidad y sus familias.

El Instituto inició su labor a partir de un 
modelo de atención integral que toma como 
referente las múltiples dimensiones del ser, 
por esto propuso una oferta de apoyos, 
acompañamientos, protocolos, procesos 

de evaluación y conformó un equipo inter-
disciplinario que respondiera a las necesi-
dades de los usuarios y sus familias. Esto 
nos permite perfeccionar la atención a los 
usuarios y hacer un seguimiento estricto 
a la evolución de las personas que atende-
mos, tanto dentro del Instituto como en sus 
hogares. Paralelamente el Instituto realiza 
procesos de intervención con los padres y 
las familias para reforzar los lazos afectivos, 
les propone estrategias y pautas de crianza, 
estimula las habilidades de sus hijos e hijas, 
previene el mal trato, situaciones de riesgo 
o de vulneración de derechos.

Los Álamos, como todas las instituciones 
que trabajan y desarrollan prácticas y servi-
cios para las personas con discapacidad, cada 

día propende por la inclusión y la garantía de 
derechos de esta población, para así dar res-
puesta a las exigencias y necesidades de las 
personas con discapacidad y sus familias en 
nuestra sociedad. Para ello tenemos que con-
tar con organizaciones públicas y privadas 
que contribuyan a lograr el cumplimiento de 
nuestros objetivos como Institución y como 
sociedad, sin dejar de lado el papel funda-
mental que cumple la familia en los procesos 
que tienen cada uno de nuestros usuarios, 
pues hemos comprobado que, a lo largo de 
estos años, la familia incluida la persona con 
discapacidad, son los protagonistas de todos 
los procesos que impactan directamente en la 
evolución de nuestros usuarios y la calidad de 
vida de cada uno de ellos.

 Actividad grupal con los usuarios de gerontología.



El Congreso Internacional de Discapacidad es 
un evento realizado desde el 2001 por el Insti-
tuto de Capacitación Los Álamos, con el obje-
tivo de contribuir a la consolidación de conoci-
mientos que ayuden a mejorar las condiciones 
de vida de las personas con discapacidad, sus 
cuidadores, maestros y familias. 

Más de 3.000 personas y cerca de setenta 
expertos nacionales e internacionales han par-
ticipado en las siete versiones anteriores, con-
solidándolo como un escenario propicio para la 
divulgación de políticas públicas, buenas prác-
ticas, investigaciones, metodologías y avances 
tecnológicos, así como para el establecimiento 

de relaciones para favorecer el intercambio de 
recursos en lo local, nacional e internacional. 

Buscamos respuestas
Está ampliamente demostrado que una vez 
eliminados los obstáculos para la inclusión 
de las personas con discapacidad, estas pue-
den participar activa y productivamente de 
la vida social y económica de sus comunida-
des. La Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad reconoce que 
la existencia de estas barreras es un compo-
nente esencial de su marginación y subraya 
que la discapacidad es un concepto evolutivo 

Diversidad | Julio de 2016

Expertos  
de países como 
España, Chile  
y por supuesto, 
Colombia 
acompañarán 
este encuentro 
de saberes  
y experiencias. 

Conocimiento a 
favor de la inclusión 
Acompáñenos para seguir avanzando en la búsqueda de caminos que faciliten 
que los derechos de las personas con discapacidad se vuelvan hechos.
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“resultado de la interacción de las personas 
con disfunciones y de problemas de actitud y 
de entorno, que socaban su participación en la 
sociedad” (ONU, 2006).

El paso de la exclusión a la inclusión de las 
personas con discapacidad es un proceso com-
plejo que demanda tiempo y esfuerzo, pues re-
quiere profundas transformaciones que van 
desde las interacciones que se dan en el microsis-
tema de las personas en desarrollo hasta los cam-
bios de valores, creencias, políticas y programas 
del macro-sistema que rige dichas relaciones. 

Durante el 8° Congreso Internacional de 
Discapacidad buscaremos respuestas a la pre-
gunta ¿Cuáles son las transformaciones que se 
requieren, en los diferentes ámbitos de la socie-
dad, para seguir avanzando hacia la inclusión 
de las personas con discapacidad?, mediante el 
análisis y discusión de nuevos conocimientos y 
propuestas que nos permitan superar los obstá-
culos que se presentan en la cotidianidad.

Profesionales y entidades con suficiente 
autoridad y experiencia científica en el ám-
bito mundial harán parte del selecto grupo 
de conferencistas que con sus intervenciones 
nos acercarán a investigaciones, experiencias, 

prácticas o programas orientados a la búsque-
da de soluciones para transformar los entornos 
de interacción. Transformaciones basadas en 
los principios que rigen la inclusión: equidad, 
solidaridad y cooperación. 

Los esperamos del 28 al 30 de septiem-
bre en Plaza Mayor Medellín, para seguir 
construyendo conocimiento basado en las 
prácticas exitosas a nivel mundial, que nos 
permita avanzar en la consolidación de una 
sociedad incluyente.

Consolidar  
conocimientos para 
favorecer la inclusión 
de personas con 
discapacidad en 
diferentes ámbitos  
es uno de los  
propósitos del 8° 
Congreso Internacional  
de Discapacidad. 

Para más infor-
mación escanea 
este código.
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Si se aúnan esfuerzos entre los equipos de profesionales e instituciones para ofrecer la atención  
y los apoyos adecuados a las personas en condición de discapacidad, les será posible lograr  
la inclusión, el ejercicio pleno de sus derechos y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Cuando las instituciones de los sectores pú-
blico y privado, las familias y los profesio-
nales coordinan sus esfuerzos y trabajan de 
forma articulada para favorecer a quienes los 
necesitan, se obtienen grandes logros y avan-
ces que permiten mejorar las condiciones, 
modalidades de atención y la calidad de vida 
de las personas que se benefician de estas 
alianzas. Un ejemplo de unión interinstitu-
cional es la que se estableció entre el Institu-
to de Capacitación Los Álamos y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)1, 
que trabajan de manera conjunta desde hace 
más de treinta años para atender a niños, ni-
ñas y adolescentes con discapacidad que se 
encuentran en medida de protección para 
garantizar sus derechos. 

En Los Álamos hemos tenido múltiples 
experiencias en las cuales evidenciamos 
cómo a partir de la atención personalizada, 
estructurada, con un equipo de profesio-
nales y de atención adecuados, es posible 
transformar las vidas de los niños, niñas y 
adolescentes que llegan a nuestra Institución 
provenientes de la modalidad de Hogar Sus-
tituto2 o remitidos directamente por el ICBF. 
Para ellos, este cambio de ubicación puede 

1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICFB) es una entidad creada en 1968 por 
el estado colombiano que trabaja por la 
prevención y protección integral de la pri-
mera infancia, la niñez, la adolescencia y el 
bienestar de las familias en Colombia. Brinda 
atención especialmente a los menores en 
condiciones de amenaza, inobservancia o 
vulneración de sus derechos.

2. Hogar Sustituto: es una medida de protección 
provisional que toma la autoridad competen-
te y consiste en la ubicación del niño, niña o 
adolescente en una familia que se com-
promete a brindarle el cuidado y atención 
necesarios en sustitución de la familia de 
origen (Ley 1098 de 2006 en su artículo 59).

resultar complejo, pues implica no solo fa-
miliarizarse con nuevos espacios físicos, sino 
también desapegarse de las personas que los 
rodeaban, conocer gente nueva y al equipo de 
profesionales que les van a brindar apoyo.

En esta etapa de transición de los usuarios 
a los nuevos entornos, ambientes y perso-
nas se pueden generar, en la mayoría de los 
casos, cambios en las conductas, actitudes 
y emociones, que pueden abarcar desde de-
presiones, hasta reacciones agresivas por no 

tener la habilidad de adaptarse fácilmente a 
los cambios. ¿Qué hacer entonces en estos 
casos?, ¿qué tipo de intervenciones y acom-
pañamientos requieren las personas con dis-
capacidad cuando llegan a una institución u 
hogar sustituto?, ¿cuál es el papel de los pro-
fesionales que atienden esta población para 
mejorar su condición y calidad de vida? 

Los equipos de profesionales deben dise-
ñar unos planes de atención integral según 
las necesidades específicas de cada niño, niña 

Acciones que  
transforman vidas

Los profesionales de diferentes áreas y disciplinas  
deben prepararse de forma adecuada, conciente  
e integral para ofrecer su conocimiento y experiencia  
al servicio de las personas que requieren de su apoyo.
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o adolescente, pues no todos tienen el mis-
mo nivel de habilidades y capacidades que 
les permitan asimilar de igual manera los 
cambios en su entorno físico y emocional. El 
papel de la familia es fundamental, por eso 
es necesario involucrarla –en caso de que el 
usuario la tenga– para que sea un apoyo en 
todo el proceso de atención, adaptación y 
aprendizaje que va a tener el usuario. Tam-
bién es importante identificar cómo encauzar 
los comportamientos no deseados y transfor-
marlos en hábitos y conductas positivas según 
las posibilidades de cada uno de los usuarios. 
Además de lo anterior, es necesario involu-
crar al entorno y a la sociedad para hacer un 
proceso de acogida e inclusión que permitan 
el desarrollo integral y la calidad de vida de 
las personas con discapacidad.

Para poner en contexto la situación an-
terior, tenemos la historia de Pedro3, uno de 
los usuarios con discapacidad remitido a Los 
Álamos por el ICBF, que ingresó al Instituto 
con una actitud agresiva y destructiva con su 
entorno y con las personas que lo rodeaban. 

A su llegada el equipo interdisciplinario de 
Los Álamos diseñó una intervención y un plan 
de atención para Pedro que incluyó acompaña-
miento psicológico para regular su comporta-
miento, definir un proyecto de vida, trazar las 
metas y objetivos que debía lograr para cum-
plirlo. Se trabajó el desarrollo de las habilida-
des sociales para afianzar el comportamiento, 
es decir, cómo aprender a escuchar, preguntar, 
pedir ayuda, admitir que no sabía hacer al-
guna actividad, aceptar la crítica, reforzar la 
autoestima y la seguridad. El área de terapia 

3. El nombre del usuario fue modificado para 
proteger su identidad, por tratarse de una 
persona con discapacidad que se encuentra 
en medida de protección de derechos.
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ocupacional trabajó, a partir de espacios que simulan la realidad, 
el desarrollo y mantenimiento de hábitos asociados con el trabajo, 
como la puntualidad, reconocimiento, respeto por la autoridad y 
las normas, cuidado y manejo de herramientas. El aporte del área 
de pedagogía al proceso de Pedro fue enseñarle frases, palabras, 
números, manejo del dinero y de los recursos; mientras que los 
fonoaudiólogos le ayudaron a mejorar su vocalización, pronuncia-
ción, fluidez al hablar, por mencionar algunos aspectos.

De esta manera, y a través de una labor conjunta, constante y 
coherente con el plan de atención integral, la actitud de Pedro 
poco a poco empezó a cambiar, a mostrar interés por diferen-
tes actividades, particularmente el cuidado de los animales de 
granja, que le permitieron aprender a desarrollar otras habili-
dades y destrezas. De esta manera, se logró modificar sus con-
ductas negativas y él se transformó en un líder positivo, com-
prometido y en un ejemplo a seguir por sus demás compañeros 
que se encontraban en medida de protección, que aprendieron 
de él a respetar a los demás, a respetar el entorno y a desarrollar 
habilidades sociales y ocupacionales. 

Con el tiempo, Pedro descubrió su pasión por los caballos y 
empezó a servir en el cuidado de los animales que hacen par-
te del programa de equinoterapia –esta utiliza al caballo como 
un medio terapéutico para la intervención de personas con dis-
capacidades físicas, mentales y/o sensoriales–. Allí conoció a la 
Coordinadora del programa, quien le brindó la oportunidad de 
hacer parte de su equipo de trabajo dentro del Instituto. Luego de 
demostrar que tenía las habilidades, capacidades y conocimiento 
suficientes para asumir un reto laboral, fue ella quien le ofreció 
un empleo relacionado con el cuidado de caballos y otras especies 
menores en una finca de su familia. 

En la actualidad, Pedro ha consolidado su proyecto de vida, 
tiene un círculo de amigos que lo aceptan, acompañan y aco-
gen, vive solo, tiene novia, una moto que es su principal medio 
de transporte, maneja las redes sociales con gran destreza, está 
plenamente adaptado a vivir en el entorno rural y sigue soñando 
con nuevos retos. Los Álamos continúa siendo su hogar y familia, 
pues conserva lazos afectivos con diferentes personas de la Ins-
titución que lo acompañaron en su proceso; él los visita, llama a 
saludar y a pedir consejo. 

Este proceso de inclusión laboral y cambio de modalidad de 
atención, de medida de protección a externado, fue posible gra-
cias al acompañamiento institucional de ICBF, que a través de un 
defensor de familia tomó la decisión de darle una opción diferen-
te a Pedro para que desarrollara su potencial y proyecto de vida. 
Los logros y progresos que él alcanzó fueron posibles gracias al 
acompañamiento del equipo interdisciplinario de Los Álamos 
que diseñó una planeación centrada en la persona, en este caso 
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Creemos que es posible que las  
personas en condición de discapacidad  
disfruten de una vida autónoma en  
la que puedan desarrollar su potencial.

  Pedro, egresado de Los Álamos, desempeñando 
diferentes actividades en su trabajo.
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Pedro, donde se configuró un ambiente de 
respeto, participación, cumplimiento de la 
norma, lo que permitió que se reconociera a 
él mismo y a los demás como seres valiosos 
que merecen respeto y aceptación. 

De esta manera podemos evidenciar cómo 
el acompañamiento, atención adecuada, la ar-
ticulación interinstitucional, social-laboral, la 
inclusión y el reconocimiento de las personas 
con discapacidad en la familia y en la comu-
nidad, propician condiciones adecuadas para 
su desarrollo integral, y que la discapacidad 
es una condición, no una barrera para alcan-
zar notables transformaciones en la calidad 
de estas personas y sus familias. 

Con la labor que realizamos en Los Álamos, 
además de asumir retos con responsabilidad, 
demostramos que sí existen caminos para que 
las personas con discapacidad tengan proce-
sos exitosos de integración y puedan vivir 
nuevamente con sus familias, en su comuni-
dad y en sus entornos naturales como todos 
nos lo merecemos y nos corresponde como 
sujetos de derecho. Por lo anterior, el trabajo 
a favor de las personas con discapacidad debe 
robustecerse cada vez más a través del respeto 
por los derechos, las transformaciones de las 
políticas públicas y sobre todo en la manera 
en la que vemos la discapacidad en nuestros 
hogares, sociedad y entorno.

El acompañamiento  
de la familia en los 

procesos de atención, 
aprendizaje y evolución de 
las personas en condición 

de discapacidad, es  
clave para que puedan 

lograr sus metas. 
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Por: Isabel Cristina Peña Silva
Psicóloga – Neuropsicóloga Instituto  
de Capacitación Los Álamos

Al analizar el papel que cumple la evaluación neurop-
sicológica infantil en contextos cotidianos en insti-
tuciones donde se proporciona atención a niños con 
características relacionadas con diagnósticos de dis-
capacidad cognitiva o sin algún diagnóstico, como lo 
es el Instituto de Capacitación Los Álamos, es impor-
tante tener presente las posibilidades que se brindan a 
los niños que se enfrentan a este tipo de evaluaciones, 
realizando estas con un objetivo claro desde el inicio: 
identificar diagnósticos y dificultades a temprana 
edad que posteriormente se transformen en ideas y 
elementos concretos al momento de estructurar pla-
nes de intervención, sin importar cuál sea la edad del 
niño, los cuales generen apoyos pertinentes que po-
sibiliten el éxito tanto escolar, como a nivel personal. 
Pero durante estas evaluaciones, ¿qué es lo que permi-
te conocer un panorama al momento de estructurar 

un plan de intervención? Es pertinente cuestionarse 
frente a las habilidades escolares que el niño posee, 
dependiendo de su edad, para fortalecerlas y realizar 
seguimiento a las que ya se encuentran estructuradas 
y tienen un buen desempeño, sin olvidar o dejar de 
lado los aspectos y alcances sociales que 
cada uno de ellos haya alcanzado.

Los niños que asisten a consulta a través 
del servicio que se ofrece en el Instituto de 
Capacitación Los Álamos, lo realizan debi-
do a dificultades que han identificado pa-
dres y docentes, relacionadas con aspectos 
comportamentales y emocionales, los cuales 
llaman la atención. Por este motivo es im-
portante analizar y resaltar el papel que es-
tán cumpliendo padres y docentes, además 
de otros profesionales que hacen parte del 
proceso de formación de los niños en cuan-
to a posibilidades, mejoras en ambientes de 
aprendizaje, momentos de escucha, tiempo para realizar 
tareas y la vinculación a actividades extracurriculares.

La Evaluación Neuropsicológica  
Infantil como facilitadora de procesos 
diagnósticos y educativos

Las personas que 
rodean a los niños y las 
niñas, deben estar atentos 
a sus comportamientos, 
desempeño y  
emociones, para 
identificar dificultades  
o inconvenientes  
en su desarrollo.

La evaluación neuropsicológica es un diagnóstico que permite conocer y comprender  
las capacidades cognitivas que tienen los niños y niñas, con el objetivo de proponer acciones, 
acompañamientos, intervenciones y apoyos que les permitan tener un adecuado desarrollo 
según su ciclo vital, capacidades y habilidades.
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Es importante profundizar con relación a lo ex-
puesto anteriormente frente a posturas relacio-
nadas con el tema y para esto es pertinente citar 
a Abad, Brusasca y Labiano en el artículo de-
nominado: Neuropsicología y educación especial 
(junio, 2009): “El conocimiento neuropsicológico 
se conceptualiza como una herramienta valiosa 
en las áreas de diagnóstico, prevención, terapia y 
rehabilitación. Se considera fundamental realizar 
intervenciones a partir de claros modelos teóricos, 
priorizando los aspectos emocionales del niño, 
adaptándose a sus necesidades particulares y al 
contexto sociocultural de pertenencia de este”. Es 
clara la idea que se propone, donde se le debe dar 
prioridad a los elementos clínicos que posibilitan 
dichas evaluaciones, sin dejar a un lado los aspec-
tos socioculturales, como por ejemplo el contexto 
familiar, social, pautas y modelos de crianza, sis-
tema educativo, por mencionar algunos, los cua-
les permiten tener conocimiento de aspectos que 
van más allá de lo observable. 

Para concluir, es importante generar interro-
gantes frente a la relación que se logra establecer 
entre la evaluación neuropsicológica infantil y 
la educación actual, para tener claro que hay as-
pectos importantes por mencionar entre ellos, 
asuntos contextuales como el tipo de familia, la 
escuela, las relaciones interpersonales. ¿De dón-
de viene el niño?, ¿cuál es su estructura de fami-
lia?, ¿es un niño que permanece bajo el cuidado 
de quién?, ¿qué tanto se vincula ese niño con su 
contexto social, y cómo lo realiza? Esto conlleva 
a citar nuevamente a Manga y Ramos (2001), los 
cuales mencionan: “Fin educativo: No solo refiere a 
los escolares con algún tipo de disfunción cerebral, 

sino también a los que no presentan problemas de 
conducta ni rendimiento deficitario, con el fin de 
conocer mejor sus posibilidades educativas y apro-
vecharlas al máximo. La evaluación neuropsicoló-
gica del daño cerebral en niños no excluye la po-
sibilidad de realizar un diagnóstico en los que no 
tienen lesión o disfunción clara, pero presentan 
signos de inmadurez o alteraciones instrumen-
tales en sus aprendizajes”. Por consiguiente, esta 
idea permite enfocarse en la posibilidad de poten-
ciar habilidades en los niños y fortalecer aspectos 
debilitados identificados tras las evaluaciones.

Después del proceso de evaluación es pertinen-
te saber qué sucede con los niños que atraviesan 
estos procesos, conocer un diagnóstico y asumirlo 
con relación a los apoyos que reciben después de 
la evaluación neuropsicológica. Sus padres, sus 
colegios, sus docentes y demás personas que ha-
cen parte de su día a día, ¿cómo los están acom-
pañando?, ¿cuál es el papel de cada uno en sus 
procesos?, y ¿qué permanece en ellos para poder 
estructurar nuevas estrategias y así poderlos llevar 
de la mano?, son preguntas que se deben respon-
der, frente a los casos que están allí al lado y que en 
momentos se omiten. 

La evaluación neuropsicológica 
sirve para identificar qué pasa  
con los niños y niñas, qué tipo 
de apoyos requieren y qué 
procesos se deben seguir para 
que se desarrollen plenamente.

17Ayudas
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DICCIONARIO
Entidades sin ánimo de lucro
Son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación 
de una o más personas, naturales o jurídicas, para realizar actividades en beneficio de 
asociados, terceras personas o comunidad en general.

Barreras para el aprendizaje y la participación
Son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la 
educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Las barreras 
para el aprendizaje y la participación aparecen en relación con su interacción en los 
diferentes contextos: social, político, institucional, cultural y en las circunstancias so-
ciales y económicas. Desde el enfoque de la educación inclusiva, este concepto rebasa 
al de las necesidades educativas especiales, ya que se centra en la interacción con el 
contexto y no como un problema inherente al alumno.

Convención sobre los Derechos  
de las Personas con Discapacidad
Su propósito es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjun-
to de los derechos humanos por las personas con discapacidad. Cubre una serie de ám-
bitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la 
educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, 
y la igualdad y la no discriminación. La convención marca un cambio en el concepto de 
discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cues-
tión de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad 
constituyen en sí mismos una discapacidad.

Diversidad | Julio de 2016
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Desarrollo social
Se construye a partir de la vinculación de políticas económicas y sociales que per-
mitan crear y ampliar opciones de desarrollo en las distintas etapas de la vida de las 
personas y en las múltiples esferas en que participa la familia y la comunidad. Es un 
proceso de mejoramiento permanente del bienestar generalizado donde todas las 
personas contribuyen participativamente al desarrollo económico y social del país.

Inclusión laboral
Consiste en garantizar la plena participación de los trabajadores con discapacidad 
para laborar en igualdad de condiciones con los demás, en un universo abierto 
donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las oportunidades en un ambiente 
propicio para el desarrollo físico, emocional e intelectual.

Personas en situación de discapacidad 
Son todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, men-
tales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condicio-
nes con los demás.

Personas con discapacidad
Son todas aquellas personas que tienen problemas en las funciones o estructuras 
corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida debido a que 
está incapacitado, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movi-
mientos, deportes, entre otros.

Vulnerabilidad social
Se entiende como la condición de riesgo que padece un individuo, una familia o 
una comunidad, resultado de la acumulación de desventajas sociales e individua-
les, de tal manera que esta situación no puede ser superada en forma autónoma y 
queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo.
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Tomado: 
• www.gob.mx/salud
• Cámara de Comercio de Bogotá (s.f.),  

recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/entidades_sin_animo_lucro/

• www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html
• www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/Tusderechosafon-

do/OtrosTemas/Paginas/minusvalidos-y-minusvalia-y-discapacidad.aspx




