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Entrevista

Una mirada a la inclusión desde diferentes
contextos con Fulvia Cedeño Ángel.

Experiencias

Inclusión laboral y discapacidad,
experiencias que muestran que es posible.

Ayudas

Transformaciones en el aula
para garantizar la educación.
Deporte y adaptaciones
para la participación de todos.
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Editorial

Hablar de inclusión, ¿para qué?
Sobra definir la inclusión. Existen artículos, libros, documentos que se han dedicado a explicarla y, en lo más profundo de la lectura, a convencernos a los seres humanos
que es el camino que garantizará el goce pleno de nuestros
derechos, por ello no definiremos el concepto de inclusión
para que este surja del ejercicio reflexivo y del ser de cada
uno de los lectores. Esto nos lleva a pensar y a reflexionar
que el tema de la inclusión es un tema del ser, de cada uno
de nosotros, de nuestra genética social y de la genética que
hemos recibido de las relaciones entre nuestra familia, nuestra comunidad y la sociedad. Si esto fuese cierto, entonces
la inclusión es un principio básico que debemos trabajar
e interiorizar en nuestros comportamientos sociales y que
se refleje en nuestras conductas cuando nos relacionamos
unos con otros, para que realmente lleguemos a la expresión
máxima de un ser humano íntegro. Si llegamos a ese momento ideal, estaríamos seguros todos los seres humanos,
que se nos respetaría y se nos reconocería por lo que somos,
por lo que aportamos a la sociedad y así no solo viviríamos
el goce pleno de derechos, sino que simplemente diríamos:
vivimos plenamente.
Se han gastado muchos recursos, se han desarrollado
muchas estrategias, se ha filosofado, se ha estudiado qué es
la diversidad y la inclusión, existen bibliotecas llenas de documentos y libros que nos ilustran por qué incluir a todos y
posiblemente mucha de esta información con alternativas de

cómo hacerlo. Pero seguramente la conclusión es que cada
uno de los seres humanos lleva consigo un equipaje para
tener las herramientas para incluirse y ser incluido. Lo que
nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cuál sería el equipaje
ideal para evitar la exclusión y así llegar al momento ideal de
borrar esta palabra? Ya que el vocablo inclusión solo existe
porque los actos humanos lo validan con actos de exclusión
hacia los demás.
Sea esta edición una oportunidad para compartir experiencias y evidenciar que en parte de nuestra esencia como
seres está inmerso el sentido de comunidad, de unión,
cercanía, relación y reconocimiento con el otro, y que esta
capacidad inherente a nosotros es la que nos permite con
nuestras acciones garantizar espacios para seguir viviendo
plenamente nuestros derechos y, sobre todo, que la inclusión
sea el común denominador para todas las personas.

MERY VELANDIA BUSTOS
Directora
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Programas de Los Álamos
1.

Estimulación adecuada. Dirigido a niños y niñas de 0 a 4 años.
Favorece el desarrollo integral
con el fin de optimizar procesos
de avance de acuerdo con las
características y posibilidades
de cada niño.

2.

Habilitación funcional. Dirigido
a niños y niñas de 4 a 14 años.
Desarrolla habilidades adaptativas, prácticas y académicas funcionales.

3.

Habilitación ocupacional. Dirigido a personas con discapacidad intelectual que tienen 15 o
más años. Desarrolla y mantiene
comportamientos ocupacionales que permiten que los usuarios tengan un desempeño 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. Comprende apoyos terapéuticos y educativos de alta
intensidad, de aplicación regular
y continua, con base en criterios
de calidad de vida.

cuidados y atención en sustitución de la familia de origen.
7.

8.
5.

6.

Apoyo a la inclusión educativa.
Estrategia pedagógica y terapéutica de atención individual a
niños, niñas y jóvenes en etapa
escolar con necesidades educativas permanentes y/o transitorias.
Administración de Hogares Sustitutos para personas con discapacidad. Modalidad de atención,
aplicada por instituciones estatales para el restablecimiento
de derechos de niños, niñas y
jóvenes a través de su ubicación
en un hogar, que les brinda los

9.

Evaluación interdisciplinaria y
disciplinaria. Servicio que busca
tener un perfil y pronóstico claro
del usuario, desde una o diferentes disciplinas, que permitan
diseñar planes de intervención.
Asesoría y capacitación. Se realizan asesorías a instituciones
pares y otras organizaciones públicas y privadas de acuerdo con
sus necesidades.
Vida residencial / internado. Es
un servicio especializado de protección 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 amenaza, vulneración
de sus derechos o adoptabilidad, a quien se ha decretado la

medida para el restablecimiento
de derechos de ubicación en un
programa de atención especializada internado.
10. Hidroterapia. Es una actividad
física en la que se utiliza el agua
de forma terapéutica, ya que
esta posee características ideales que sirven como complemento al tratamiento de problemas 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 oportunidades de habilitación e inclusión al brindar
otra alternativa terapéutica a las
personas con discapacidad a través del estímulo producido por el
movimiento armónico y multidimensional del paso del caballo.
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Cifras

Una mirada a la
inclusión laboral
El trabajo es un derecho fundamental que tenemos todas las personas, a través del cual
nos es posible lograr un pleno desarrollo como individuos sin dejar de lado las opciones
para mejorar la calidad de vida propia y de quienes nos rodean.

Trabajo y oportunidades
para la inclusión laboral
• Una de cada diez personas en el
mundo tiene algún tipo de discapacidad, esta cifra corresponde a
unos 650 millones personas, de las
cuales unas 450 millones están en
edad de trabajar.

Algunas empresas
tienen la falsa creencia
que las personas
en condición de
discapacidad son poco
productivas o no se
adaptan fácilmente
a las organizaciones.
• En materia económica, según cifras
del Banco Mundial, la exclusión social de las personas en condición
de discapacidad priva a las sociedades de entre 1,37 y 1,94 trillones de
dólares del Producto Interno Bruto.
• Entre el 80% y el 90% de las personas en condición de discapacidad
en América Latina y el Caribe están
desempleadas o no integradas al
mercado laboral.
• En Colombia, según proyecciones
realizadas por el DANE a 2012,
del total de 2.943.971 de personas con discapacidad en el país,
el 52,3% está en edad productiva,
solo el 15,5% de ellas se encuentra
realizando algún tipo de trabajo, y
el 2,5% de este grupo poblacional
obtiene remuneración de un salario
mínimo legal vigente.
Diversidad | Septiembre de 2016

Percepciones de los empresarios
frente a la contratación de personas en condición de discapacidad.
En una consulta realizada por el Programa Empresarial de Promoción
Laboral para Personas con discapacidad “Pacto de Productividad”, se consultaron 78 empresas con 149.950
trabajadores, los resultados fueron:
• Bajo conocimiento de las normas
aplicables para la contratación

Fuentes:

de personas en condición de
discapacidad, aunque el 87%
reportó conocer los beneficios
tributarios.
• Un 78% de las empresas no están dispuestas a contratar personas con discapacidad.
• Un temor generalizado a la contratación por la protección laboral
reforzada equivalente al 97% de
los consultados.

Informe de Programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad. Pacto de productividad (2013).
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Estadísticas por tema: Discapacidad (2013).
Inclusión laboral, educativa y urbana: una apuesta al desarrollo económico y social del país. Fundación Saldarriaga y Concha (2011).
Organización Internacional del Trabajo. Datos sobre discapacidad en el mundo del trabajo. Ginebra, Suiza. Ediciones OIT (2011).
Resumen Informe Mundial sobre la Discapacidad. Organización Mundial de la Salud (2011).

Experiencias

5

Trabajo y discapacidad:
sí es posible
Insertarse en el mundo laboral requiere tiempo,
desarrollo de las habilidades y competencias, sin dejar
de lado las implicaciones que trae la búsqueda de
empleo. Para las personas que tienen algún tipo de
discapacidad esta búsqueda resulta más compleja,
pues no solo tienen que “competir” con otras personas,
sino también demostrar que su condición no interfiere
con su capacidad de trabajar.
Parte de los esfuerzos que se realizan en
el Instituto buscan favorecer los procesos y las alianzas para que la población
con discapacidad pueda ser incluida en
el mundo laboral. Desde hace cuatro
años se empezaron a tocar las puertas
de empresas y personas cercanas a Los
Álamos para que apoyaran a los usuarios que tenían todas las competencias
y habilidades para desempeñar una labor. “Algunos empresarios nos dijeron:
comencemos. Otros tenían miedo.
Nosotros les propusimos que iniciáramos como prácticas laborales. Gracias
al apoyo jurídico del Instituto se creó
un contrato de práctica, comenzamos
con dos personas y esto ha permitido
que otros usuarios también tengan la
oportunidad de trabajar”, afirma Felipe
Amezquita Villegas, terapeuta ocupacional y coordinador del programa de
Inclusión Laboral en Los Álamos.

Menos prejuicios,
más inclusión
Julián Kemmerer es un ingeniero mecánico que tomó la decisión de crear
su propia empresa: “Empezamos con
tres personas en diciembre de 2007
diseñando varias piezas, vimos que necesitábamos cada vez más gente y así
comenzamos”, cuenta. Así, nace Samco
Ingeniería, que con nueve años en el
mercado se ha posicionado en el sector

industrial del país por sus procesos de
automatización y la seguridad industrial con lo que garantizan eficiencia en
los procesos y trabajo seguro. Samco
Ingeniería, liderada por Julián, tomó la
decisión desde hace algunos meses de
incluir dentro de su equipo de trabajo
a David1, un usuario de Los Álamos.
“Una prima mía es neuróloga, ella ha
trabajado con Los Álamos en unos procesos con varios usuarios y me habló de
las posibilidades que tenía David. Yo le
dije que viniera a una entrevista, él asistió y lo vinculamos”, narra Julián.
Pero esta situación no siempre se
presenta de forma cotidiana como lo
explica Felipe Amezquita: “Cuando hablamos de personas con discapacidad
intelectual, el empresario se imagina:
“va hacer daños, se va a demorar mucho
realizando la labor, no me va a cumplir
con lo que le estoy diciendo”, pero gracias al proceso que realizamos a través
del programa de Habilitación Ocupacional2 los muchachos aprenden a tener hábitos de trabajo”. Es muy importante que
todas las personas, sobre todos los empresarios, conozcan y tengan claro a qué
se hace referencia con inclusión laboral,
por qué es importante y pertinente que
ellos vinculen a población con discapacidad en sus organizaciones, pues no se
trata solo de contratar una persona, sino
también de mejorar la calidad, condiciones de vida y el ejercicio del derecho al

En nuestra
empresa hay
muchas personas
que tienen ganas
de aprender y salir
adelante. ¿David
por qué no va a
poder?, dice Julián.
trabajo en igualdad de condiciones, que
también impacta positivamente a sus familias, porque “dejan de ser vistos como
una “carga” y pasan a ser el apoyo o el
líder de la familia, en muchos casos también se transforman en los proveedores”,
comenta Felipe.
Instituto de Capacitación Los Álamos
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La inclusión no interfiere
con la productividad

Algunas de las prevenciones que tienen los empresarios cuando se les plantea la posibilidad de
incluir laboralmente a una persona con discapacidad son las “inversiones” que tienen que hacer
para cambiar los lugares de trabajo o de la disminución de la productividad de la compañía. Por lo
que es importante dejar claro que no es necesario
hacer reformas locativas o cambios radicales, sino
de hacer unos ajustes razonables que consisten en
adaptar elementos del lugar de trabajo a las habilidades y capacidades de quien las desempeña.
Para el caso de David, se identificó que requería reforzar algunos conocimientos del sistema
métrico. De manera conjunta con el equipo de
Los Álamos se implementó un plan de refuerzo:
“El terapeuta ocupacional visitó el lugar de trabajo, miró qué adaptaciones se deben realizar,
establecimos unos planes de estudio, el empleador le proporcionó una regleta y unos moldes de
diferentes medidas para que él midiera y cortara
las piezas”, nos cuenta Felipe Amezquita. Por su
parte, Julian Kemmerer opina: “A David yo no le
veo ningún ‘retazo’3 o que no tenga la capacidad
de aprender, no aprende al ritmo de otros, pero él
lo puede hacer. Tiene todas las condiciones, solo
es incluirlo en el equipo de trabajo y laboralmente como cualquier otra persona”.

“Cuando David llegó a
Samco yo lo presenté
como un empleado normal,
no hay que tratarlo de otra
forma. Les expliqué que
debían de ser muy precisos
con las indicaciones. Aquí
le enseñaron a utilizar las
herramientas, elementos
de protección y perfecto”,
narra Julián.
Como es lo ideal en las empresas, todos los colaboradores deben tener claramente definido su
manual de funciones para cumplir con los objetivos propuestos por la empresa. Y en el caso de
Samco, lo más importante fue tener muy claro los
roles, habilidades y capacidades de David: “Nosotros sabemos hasta dónde le damos responsabilidades. Hay trabajos que son repetitivos, entonces
Diversidad | Septiembre de 2016

una persona que tiene mucha experiencia en
montajes ya se vuelve más coordinador y David
hace esta labor. Ha hecho que el proceso de tiempos de entrega de las máquinas sea más rápido. Es
un beneficio para la empresa, agiliza los procesos
de fabricación y la puesta a punto. Él es perfectamente productivo”, nos cuenta Kemmerer.

Transformaciones
y desarrollo personal,
una apuesta por hacer
la diferencia

Para nadie es un secreto que cuando una persona
tiene un cambio positivo en su vida se le nota. En
el caso de las personas con discapacidad se destacan las oportunidades que tienen cuando están
incluidos laboralmente: “ellos han podido estar
en lugares donde nunca se imaginaron, espacios
sociales, capacitaciones, salir a vacaciones, son
reconocidos, pueden adquirir sus cosas”, cuenta
Felipe Amezquita. También manifiestan otras
aspiraciones para seguir empoderándose de
su proyecto de vida: “En una conversación que
tuvimos, David me decía: ‘Muy bueno trabajar,
porque así uno consigue sus propias cosas, estoy
mirando a ver si me voy a vivir solo, a pagar un
apartamento’… Me parece muy bueno que esté
pensando en hacer su propia vida. Para Samco y
para mí Julián Kemmerer es muy gratificante que
ya tenga esa visión”, cuenta el empresario.
Esta necesidad de independencia y de autonomía hace parte de nuestro desarrollo como
persona, y eso también lo notamos al interior
de Los Álamos: “Uno de nuestros usuarios,
que se encuentra trabajando hace varios años,
fue a donde la Directora General y le dijo: ‘Yo
me quiero comprar una casa. ¿Qué tengo que
hacer para tener mi casa?’ Entonces tenemos
que abordarlo, ver qué es lo que quiere y hasta
dónde podemos llegar. Esas son cosas que nos
llenan a todos y que nos motivan. Nos van dando impulso para seguir con este trabajo”, cuenta
Felipe. Al principio la experiencia de la inclusión laboral fue vista con temor y no solo por
los empresarios, sino también por los Defensores de Familia, pues en nuestro Instituto albergamos 474 usuarios en medida de protección de
ICBF. Sin embargo, hemos demostrado que con
una buena definición del perfil ocupacional,
descripción de las funciones y acompañamiento
sí es posible que ellos puedan ejercer su derecho
al trabajo. En la actualidad el ICBF contempla
en sus lineamientos la inclusión laboral, les ha
ofrecido capacitaciones a los defensores y no
afecta la medida de protección.

Experiencias

TRABAJO ARTICULADO
PARA LA INCLUSIÓN
LABORAL
Hay personas e instituciones que
nos ayudan a hacer procesos de inclusión laboral con nuestros usuarios. Desde hace algunos años
trabajamos con Best Buddies Colombia, organización internacional
que hace intermediación laboral,
visita empresas para abrir posibilidades. Ellos nos informan los perfiles que requiere la empresa, les
presentamos a los usuarios que
tenemos. La otra gestión que hacemos en Los Álamos es con nuestro entorno, empresas que saben
de nuestro trabajo, que conocen
nuestra labor con los usuarios, nos
llaman. En la actualidad contamos
con quince usuarios trabajando
para Home Center, Jardín Botánico,
Éxito, Arkiditec, Juan Valdés, Pollo
Coa, LHM Frutas y Verduras.

Contratación y leyes:
mitos y realidades
Nuestra responsabilidad como individuos,
como sociedad y como Instituto es velar por
condiciones laborales justas para las personas
en condición de discapacidad, que tengan sus
contratos, afiliaciones, pagos y horarios según
la ley colombiana, que cuenten con las econdiciones y garantías óptimas para que realicen
su labor. Es muy importante tener en cuenta
que las empresas pueden hacer cualquier tipo
de contratación siempre y cuando cumpla con
las normas establecidas. Desde lo normativo,
la Ley 361 de 1997 elimina los obstáculos o
barreras y se deben propiciar todos los accesos
para las personas con discapacidad, y habla de
beneficios tributarios para las empresas que
certifican que tienen contratada a una persona
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con esta condición, que incluyen deducción
de impuestos y prelación en licitaciones públicas por mencionar algunos.
Todavía hay desconocimiento de las normas vigentes en materia de inclusión laboral
por creencias como: nos pueden demandar o
las personas con discapacidad no se pueden
despedir. La Corte Constitucional en la Ley
361, artículo 26, indicó que a una persona con
discapacidad sí se le puede finalizar su contrato. En el único caso que no puede ser despedida es si adquirió la discapacidad en su lugar de
trabajo, por ejemplo, a través de un accidente.
Lo más importante para nosotros como
sociedad y para el sector productivo es tener
en cuenta que somos nosotros quienes ponemos o eliminamos barreras, ya sea desde el
sistema de creencias, desde el desconocimiento o desde el temor. Y así como tenemos ideas
preconcebidas sobre la inclusión laboral es
importante darse la posibilidad de tener otra
mirada y escuchar experiencias de empresarios notables que nos cuentan sus cotidianidad como empleadores de esta población: “El
proceso para mí, como el que le dio la oportunidad ha sido muy gratificante, la relación con
los compañeros ha sido muy buena y yo creo
que a él también le ha servido. Es gratificante
que la empresa también cumpla esta función
de ayudarle a las personas a incursionar en el
mercado laboral y sobre todo a personas que
han pasado por situaciones mucho más complicadas que las que hemos pasado nosotros.
Para mí eso es muy bueno, es hacer que la empresa cumpla una función social”.
El aprendizaje que nos dejan los empresarios que piensan en la inclusión, en este caso
Samco, es que todos podemos ocupar un lugar adaptado a nuestras posibilidades, que el
entorno favorece los procesos de integración
y que si vemos la persona y no su condición
podremos hacer grandes transformaciones
en nuestra sociedad.

1. El nombre del beneficiario fue modificado para proteger su identidad, por tratarse de
una persona con discapacidad que se encuentra en medida de protección de derechos.
2. Programa en el que interviene un equipo interdisciplinario de Los Álamos, para que
las personas en condición de discapacidad logren el mayor grado de independencia
en su vida y sus habilidades, por medio de una preparación teórica, en ambientes
laborales simulados y un enfoque desde el desarrollo del ser.
3 . Término utilizado por la fuente.

Instituto de Capacitación Los Álamos
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Inclusión:

un proceso de transformación y respeto
Entrevistamos a Fulvia Cedeño Ángel, Psicóloga, Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialista
en Problemas de Aprendizaje y asesora del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para hablar
sobre la inclusión como una forma para eliminar barreras en diferentes contextos.
En la actualidad nuestro país está viviendo un
momento coyuntural en cuanto a garantía de derechos se refiere, debido a que diferentes grupos
poblacionales han realizado procesos de empoderamiento y han librado una verdadera “lucha”
por hacerlos efectivos, lo cual les ha permitido
lograr ser reconocidos por la sociedad y la legislación colombiana. Este es solo un primer paso
en el camino hacia el reconocimiento, la valoración y el respeto por el otro, el cual hace parte
de los procesos de inclusión que se han venido
gestando no solo en Colombia, sino a nivel global y que han tenido importantes repercusiones y
acciones en la mayoría de países del mundo.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario
seguir contribuyendo a afianzar los derechos ya
adquiridos, particularmente los de las personas
con discapacidad, y generando acciones que les
permitan el pleno goce de los mismos. Parte de
este ejercicio de derechos se relaciona con la
inclusión como un proceso de transformación
social, familiar, educativo y laboral que permite
que todas las personas sin importar su condición tengan todas las posibilidades para desarrollar diferentes roles y en diversos contextos
sin ser objeto de discriminación o rezago.
Hablamos con la maestra Fulvia Cedeño
Ángel sobre el concepto de inclusión para revisar el tema y ofrecer a nuestros lectores conceptos claves que les permitan adquirir, revisar
o reforzar sus conocimientos.
¿Qué es inclusión?

La inclusión tiene que ver con que todas las personas sin distinción de razas, códigos comunicativos, condiciones intelectuales, físicas, sensoriales, preferencias sexuales, religiosas o políticas
tienen un lugar en la sociedad, lo cual significa
que los espacios de la misma pueden ser compartidos por todas las personas, sin ser discriminadas por alguna condición diversa y se atienden
sus particularidades. Una sociedad incluyente
tiene la responsabilidad de dar respuesta a las diferentes condiciones de los sujetos.
Diversidad | Septiembre de 2016

Cuando se habla de inclusión se deben
tener en cuenta los diferentes entornos,
desde lo social, ¿cuáles cree que son los
ajustes y retos que tenemos para lograrla?

Para lograr la inclusión social se requiere que
el contexto general sea accesible, y que lo sea
no solo para responder a las personas con
discapacidad, sino para dar respuesta a las
necesidades de todos: niños, adultos mayores,
mujeres en embarazo, personas de talla baja,
entre otros. Lo ideal es que la sociedad conozca y aplique el diseño universal con el fin de
favorecer a todas o a la mayoría de las personas, por ejemplo, en el caso de las rampas,
que nos facilitan a todos el desplazarnos cómodamente en el entorno. Una rampa no solo
es útil para personas con discapacidad física,
sino que también favorece el tránsito a familias que llevan a sus hijos en coches, a adultos
mayores y en general a todas las personas que
escojan ese tipo de acceso.

La inclusión significa
que cada persona tenga
un lugar en la sociedad
como le corresponde.
En el caso de la cultura, los eventos culturales
deben estar pensados para que todos puedan
participar, deben realizarse en lugares accesibles, usar lenguajes y códigos comunicativos
pertinentes; por ejemplo, ahora se ofrece cine
para todos, con unas películas que cuentan con
los ajustes para que las personas ciegas las puedan disfrutar, para que las personas sordas las
puedan comprender… Desde hace unos años
los medios de comunicación usan el closed
caption, el cual permite a las personas sordas
enterarse de lo que sucede, también le es útil
a quienes realizan múltiples tareas al mismo
tiempo y pueden leer la información mientras
atienden otros asuntos.

Entrevista

Ya se ha hecho referencia a las
adaptaciones de los espacios comunes
e infraestructura, ¿cómo trasladar el
concepto de inclusión al entorno familiar?
Es muy importante hacer el trabajo con las
familias. Las organizaciones de personas con
discapacidad o que trabajan con ellas, pueden
contribuir muchísimo en este aspecto, pueden
formarlas para que tomen conciencia de sus
derechos, de los derechos de sus hijos, de sus
deberes y de los deberes de sus hijos, para que,
conocedoras de los mismos puedan participar
activamente en los diferentes entornos, como
por ejemplo en el educativo.
Aún hoy, algunas familias no saben a qué
tienen derecho, desconocen la existencia de
planes, programas o proyectos en los cuales
pueden encontrar apoyo para sus hijos. Es necesario hacer ese trabajo de formación y concientización con las familias de manera que no
consideren que tener un hijo o una hija con discapacidad es una desgracia. Al contrario, puede ser una oportunidad que la vida nos brinda
para aprender a reconocer, valorar y respetar la
diferencia. Un hijo con discapacidad tiene muchas potencialidades como cualquier ser humano, por ello, es importante que abordemos
con las familias el tema de la doble excepcionalidad orientándoles para que reconozcan que
sus hijos con discapacidad muchas veces tienen
un talento extraordinario para hacer algo. La
formación debe brindar a las familias elementos sobre la importancia de tener altas expectativas acerca del desempeño de sus hijos y sobre
lo que deben y pueden hacer para reconocer y
contribuir al desarrollo de sus talentos. Finalmente, es necesario recordarles los deberes que
tienen para con sus hijos y para con las diferentes instituciones que los acogen. Es un trabajo
colaborativo entre familia e instituciones.
Hay otros contextos en los que es
necesario seguir interviniendo, como es el
caso de la educación. ¿Cómo nos estamos
transformando en el entorno educativo?
En primer lugar es importante tener claro que
las personas con discapacidad tienen derecho
a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior y la formación para
el trabajo. En este sentido es necesario que los
nuevos docentes que se están formando en las
escuelas normales superiores y en las facultades de educación conozcan lo que implica la
inclusión en general y en particular la inclusión de las personas con discapacidad, para que
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entiendan y comprendan cuáles son los ajustes
que deben hacer u ofrecer de acuerdo con las
diferentes condiciones de discapacidad.
Temas como el currículo, la flexibilización y
diversificación curricular, el sistema de evaluación son claves. No es necesario tener un currículo aparte, solo se requiere hacerlo flexible,
que se pueda ajustar y se definan distintas formas de acceder a él. Por ejemplo, un estudiante
con trastorno del espectro autista, requiere para
acceder al currículo unos ajustes razonables, diferentes a los que requiere un estudiante sordo o
un estudiante con discapacidad intelectual. Los
tres pueden aprender lo mismo siempre y cuando se le ofrezcan los apoyos diferenciales para
que además de aprender lo que deben aprender,
puedan participar y convivir con sus compañeros. En esto se deben concentrar los esfuerzos
y, por supuesto, en que el sistema de evaluación
institucional realice los ajustes razonables a que
haya lugar, con la convicción de que todos los
estudiantes pueden aprender.

La formación de los docentes
y los equipos de profesionales
que los apoyan es necesaria
para lograr la inclusión
en todos los niveles y contextos.
Y hablando de las necesidades
de formación, ¿cómo estamos en materia
de normas para la educación inclusiva
en nuestro país?
En Colombia, a partir de la Constitución Política, contamos con normas suficientes y con
una jurisprudencia muy rica al respecto. Adicionalmente, el Ministerio de Educación ha
formulado lineamientos de educación superior,
de formación docente, orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas, directivas
ministeriales, bajo el enfoque de la educación
inclusiva como derecho. La educación superior
tiene la responsabilidad de formar a los nuevos
profesionales bajo este enfoque; por ejemplo:
los ingenieros civiles deben tener en cuenta el
diseño universal en las construcciones; los docentes, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionales deben ser formados
en el marco de la educación inclusiva, para que
puedan reconocer, valorar y respetar a las personas con discapacidad y a otros grupos poblacionales como parte de la sociedad.
Instituto de Capacitación Los Álamos
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Todo empieza por casa
Cuando hablamos de inclusión, creemos que se hace referencia a un tema reciente,
pero el empoderamiento de los derechos, espacios y deberes para garantizar una vida
plena para las personas en condición de discapacidad no tiene nada de novedoso,
porque el factor más importante para que una persona sea incluida es la familia.
Existen manuales y procedimientos que se pueden consultar para buscar soluciones, aclarar
inquietudes o simplemente para fines informativos. Pero para ser padres todavía no existe
una guía y mucho menos cuando la paternidad
tiene como uno de sus principales componentes a un hijo en condición de discapacidad.
Compartimos la experiencia de una de las familias de Los Álamos de hace varios años que
con valentía, coherencia, unión, pero sobre
todo amor, ha sobrellevado en su dinámica familiar el tener un integrante en esta condición.
Uno de nuestros primeros usuarios nació
en una familia nuclear conformada por papá,
mamá y varios hermanos. El hijo mayor nació con hidrocefalia1, causada por el uso de
fórceps durante el parto, lo que también provocó retardo mental2 y epilepsia. “En el vocabulario de la casa estaba prohibido utilizar
las palabras bobo y loco. Esas palabras no se
escuchaban en mi casa”. Este es uno de los
primeros recuerdos que tienen los integrantes de la familia de sus padres, al darles indicaciones de cómo tratar a su hermano. “Nosotros lo veíamos como una persona distinta,
en el sentido de que tenía unas capacidades
limitadas, pero en mi casa nos ponían unas
reglas muy claras de cómo se manejaba eso
desde que teníamos uso de razón”. La familia
es el primer espacio en el que se interactúa
con otras personas, se generan ambientes
de confianza, socialización, establecimiento
de límites y conductas. Y estas simples, pero
contundentes indicaciones de los padres hacia sus hijos significaron una transformación
en la vida familiar y social de la persona con
discapacidad al propiciar un ambiente de
respeto, cordialidad, dignidad y buen trato,
lo que a futuro también favoreció sus procesos de integración social y educativa.
En la época en la que nació este integrante
de la familia no existía la válvula de Hakim3,
pero sí una válvula que podría mejorar su calidad de vida. Estaba disponible en Estados
Diversidad | Septiembre de 2016

Unidos y Chile, por lo que sus padres viajaron a este último país con su hijo, para realizar el procedimiento. El médico tratante fue
muy concreto con las indicaciones y pautas
de crianza: “Si quieren tener un hijo que desarrolle las mejores habilidades sociales tendrán
que jugar un papel cada uno: uno de los padres
será todo amor, todo candor, estar al lado de él,
proporcionarle mucho amor, mucho cariño; la
otra persona tendría que ser muy estricta y firme. Entonces mi mamá era todo amor y apoyo
y mi papá era estricto con él, lo que permitió
un complemento perfecto”, cuenta uno de los
hermanos del protagonista de la historia.
El lenguaje incluyente y la claridad en el
proceso de crianza son solo algunos de los
componentes y esfuerzos que favorecieron la
socialización e inclusión de esta persona con
discapacidad en diferentes entornos y contextos, y le permitieron desarrollarse plenamente, participar en diferentes espacios y ser
un miembro activo en su familia. Sus padres

Cada vez que un hijo nacía,
iba creciendo y teniendo
uso de razón nos iban
dando las indicaciones
para tratar y manejar
la situación del hermano
con discapacidad.
buscaron que recibiera todos los apoyos posibles, por lo que estudió dos años en una institución especializada y luego en el Instituto
de Capacitación Los Álamos, donde aprendió
carpintería y desarrolló diferentes habilidades. Cuando egresó de Los Álamos en 1974
decidió vivir en la finca de la familia y su vida
transcurrió entre el campo y la ciudad. “Él
montaba a caballo, si había una faena participaba, arriaba el ganado, salía y trabajaba como
cualquier otra persona”, cuenta su hermano.

La convivencia es un factor determinante en
el proceso de crecimiento, máxime cuando
hay varios hermanos que se encontraban creciendo en esta dinámica familiar: había cosas
muy complicadas; por ejemplo, cuando estaba en la adolescencia yo le decía a mi mamá:
– Mamá: ¿puedo ir a cine?
– Sí, pero si vas con tu hermano.
– Pero mamá, ¿cómo voy a ir con él si los amigos míos son todos de trece y catorce años y él
nos lleva un poco de años?
– Ah no, es que usted tiene un hermano.
– Pero es que Carlos no quiere a mi hermano…
– Es que usted tiene un hermano especial4 y
si Carlos quiere ser amigo suyo lo tiene que
recibir con su hermano y tiene que aceptar a
su hermano.
Este tipo de directrices establecidas por
los padres, su coherencia en el proceso de
crianza y sobre todo el buscar que su hijo
con discapacidad pudiera disfrutar de la
vida como las demás personas fueron determinantes al momento de ganar espacios
para él, reforzar la unión entre hermanos y
dignificarlo ante la sociedad, pues hace cincuenta años no era fácil hablar de discapacidad, el temor e incluso la vergüenza eran
emociones que invadían a las familias que
tenían personas en esta condición hasta el
punto que preferían mantenerlos aislados
en sus casas. El proceso se dio desde hace
setenta años porque su familia eligió el camino de la inclusión expresado en amor,
respeto y exigencia y otras familias no lo
hicieron así. Y si bien actuaron de forma valiente y retadora para su época, todos tuvieron un proceso de adaptación y aceptación:
“Para uno es muy duro tener una persona
con discapacidad en la familia y que los
amigos de uno se lo tuvieran que “aguantar”, pero ya los amigos fueron creciendo
y se vieron involucrados con él. Entonces
ya no tenía un grupo de amigos, sino que
tenía cinco grupos de amigos porque eran

los amigos de sus hermanos. Y hoy por hoy
grandes amigos de mi hermano son de la
juventud. Cuando uno está adolescente es
muy duro, cuando uno ya está adulto es
muy fácil”, afirma uno de sus hermanos.

Siempre mi hermano con
discapacidad era adelante,
era el primero y eso tenía
una razón de ser. Entonces
fue incluido por toda la
familia y hoy por hoy sigue
siendo incluido.
¿Y cuándo los hermanos crecen y los padres o
cuidadores fallecen qué pasa? Se pueden preguntar muchas personas debido a que siempre
hay uno o varios responsables que se ocupan
de la atención de la persona en condición de
discapacidad. Para el caso de esta familia toda
la preparación de los padres a sus hijos, toda
la labor que realizaron en el transcurso de los
años sirvió para que su hijo mayor fuera una
persona autónoma en sus decisiones y que
siempre sus hermanos estuvieran de manera
incondicional para él. “Mi papá se murió hace
muchos años, entonces le quedó mi mamá. Ella
falleció hace diez años y a él si le dio demasiado
duro y nos dijo: ustedes todos están casados,
tienen su señora, su familia, yo no me voy a vivir con ninguno de ustedes. Yo voy a vivir solo
con las personas que ustedes digan, sea una o
dos personas pero yo con ustedes no quiero vivir. Y así lo hizo y así es. Nosotros empezamos a
acogerlo, los cinco estamos muy pendientes de
él aunque es muy independiente”.
La inclusión, más que un concepto, es una
forma de ver y vivir la vida propiciando la
aceptación, el respeto y la dignificación del
otro, no solo desde lo personal, sino también
en lo familiar, social, educativo y laboral.
Al preguntarle a nuestro entrevistado qué

entendían él y su familia por el concepto de
inclusión su respuesta fue: “Yo creo que la inclusión es un término nuevo, un término de
moda. Unas familias lo hicieron y otras no,
porque eran unas épocas muy distintas. Hoy
por hoy tener un hijo especial es como tener
un hijo normal, la forma en cómo se va entregando la información, hay más donde leer,
analizar, hay más instituciones que pueden
ayudar a una familia que está en ese proceso”.
El testimonio y ejemplo de esta familia son
una muestra de que en el hogar sí se pueden
lograr grandes transformaciones que favorezcan los procesos de inclusión si se tiene
la voluntad y la convicción de hacerlo, y que
recibiendo orientaciones adecuadas y apoyos
pertinentes es posible mejorar el bienestar y
la calidad de vida de todos sus integrantes sin
importar su condición.

1. Un aumento anormal de la cantidad de líquido que rodea y protege al cerebro, y que
no se drena adecuadamente de este órgano.
2. Término utilizado por la fuente.
3. Válvula que regula el drenaje del líquido
cefalorraquídeo.
4. Término utilizado por la fuente.

Fuentes consultadas:

http://kidshealth.org/es/parents/hydrocephalus-esp.html
Módulo 4 inclusión activa. Activa la inclusión familiar, tienes mucho que compartir. Escuela de Familias y Discapacidad. http://discapacidad.fundacionmapfre.org/escueladefamilias/es/
Primera Infancia, desarrollo humano e inclusión. Altablero N°49, publicación digital del Ministerio de Educación Nacional. 2009. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-192454.html
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Educación inclusiva,

el camino a una formación para todos
La educación inclusiva es una estrategia de ingreso, permanencia y promoción que se ofrece
a todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad (que puede ser de tipo cognitivo,
comportamental, en el lenguaje o emocional) que requieren apoyos para acceder, participar
y permanecer en la educación formal, con sus habilidades.
El proceso de formación en los sistemas
educativos requiere un compromiso permanente de las familias, educadores y demás
profesionales que hacen el acompañamiento
a los niños, niñas y adolescentes para que
ellos puedan cumplir con los objetivos formativos y de conocimiento que les permita
culminar de manera exitosa su proceso académico como bachilleres o universitarios.
En la mayoría de las ocasiones creemos
que el camino a la educación es seguro
y no tenemos en cuenta que hay condiciones que pueden presentar los niños y
niñas, ya sea por genética o por factores
externos, que afectan su desempeño en el
ámbito educativo. Es ahí cuando la educación inclusiva comienza a jugar un papel
fundamental porque está pensada para
acoger a todos sin importar su condición,
para que puedan ejercer sus derechos y acceder a la educación, por medio de estrategias, metodologías y prácticas específicas que les permitan adquirir aprendizajes
significativos y conocimientos.

La educación inclusiva
consiste en que desde
una misma práctica,
todos los estudiantes
se beneficien y puedan
adquirir aprendizajes.
Parte de la labor de Los Álamos es acompañar y orientar a las personas con discapacidad, sus familias y sensibilizar a la
sociedad en general sobre esta condición.
Por eso en el programa de Educación
Inclusiva hacemos un acompañamiento a Instituciones Educativas, familias y
Diversidad | Septiembre de 2016

Actividad de clase para mejorar la atención y la coordinación.

usuarios para seguir con su proceso formativo, evitando la deserción escolar y apoyando
a los docentes para que incluyan dentro de
sus clases otras estrategias pedagógicas que
les permitan transformar el entorno educativo, construyendo y compartiendo sus conocimientos con todos los estudiantes.
El punto de partida para que este proceso
sea exitoso es entender que todos los niños
no son iguales, el género, contexto social y
cultural influyen de manera diferente en cada
individuo, por tanto las clases y los planes de
estudio no deben ser los mismos para todos.
Pero sobre todo, debemos aprender a aceptar

que el otro es diferente y por ese motivo no
se deben planear las estrategias educativas
de forma homogénea, porque la educación
inclusiva es reflexionar sobre el qué hacer.
“Desde el programa, empoderamos al equipo
docente para trabajar con las herramientas
que ellos ya tienen (metodología, actividades). Nosotros desde Los Álamos ofrecemos
este acompañamiento. Les aportamos en esa
parte de capacitación, de fomentar la tolerancia al acompañamiento de los niños y niñas
con barreras1”, afirma Carol Chalarca Restrepo, educadora especial del Instituto de Capacitación Los Álamos.

Experiencias

Ser docente:
oportunidades y retos para
la educación inclusiva
La docencia es un ejercicio que requiere vocación, sensibilidad, compromiso y capacitación permanente para que los niños y niñas
que se encuentran en proceso de formación
obtengan todo el conocimiento que requieren
para lograr un aprendizaje significativo. En
materia de inclusión educativa la legislación
colombiana contempla diferentes disposiciones2, sin embargo, es necesario más apoyo por
parte del Gobierno Nacional para generar espacios de capacitación y atención específica a
los maestros, para proporcionar herramientas
que les permitan poner en práctica estrategias
de educación inclusiva. De ahí que muchos
docentes sientan resistencia o temor por hacer cambios o ajustes en sus prácticas, pues,
según Carol Chalarca, “la educación inclusiva
se está acogiendo de forma lenta, se está viviendo con temor y algunos docentes la miran con recelo o resignación”.
Esto puede deberse a que un curso puede
estar conformado por estudiantes en condición de discapacidad o dificultades en el
aprendizaje junto con niños, niñas y adolescentes que tienen un desarrollo adecuado a su
edad. Y mientras hace algunos años el aprendizaje se consideraba universal, se basaba en
clases magistrales, dictados y transcripciones,
en la actualidad la labor docente y la construcción de conocimiento implica movimiento,
trabajo cooperativo, estimular los sentidos, los
diferentes tipos de inteligencia, y no todos los
docentes se sienten capaces o desean asumir el
reto de educar a poblaciones tan diversas.
El acompañamiento de Los Álamos con los
docentes se basa en un acercamiento al aula de
clase, al reconocimiento del trabajo y el papel
del docente dentro de los espacios académicos
y de una labor de correspondencia en la cual
se proponen metodologías, estrategias y herramientas para que la construcción del conocimiento sea exitosa. El trabajo colaborativo y
la retroalimentación son fundamentales para
que los procesos de educación inclusiva cumplan su propósito, pues se trata de integrar los

conocimientos y saberes previos de los educadores en nuevas estrategias y metodologías,
para que los estudiantes que presentan alguna
barrera puedan recibir un apoyo oportuno, de
acuerdo con sus necesidades y con respeto a su
estilo y ritmo de aprendizaje.
Los docentes tienen un papel tan importante en los procesos de educación inclusiva
que en ocasiones son los llamados a alertar,
direccionar y apoyar a los padres para que
busquen alternativas que les permitan a sus
hijos lograr los objetivos académicos propuestos. “Yo me enteré de esto (programa de
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Las instituciones
educativas están
pasando por un
proceso de transición,
están entendiendo
de qué se trata la
educación inclusiva.

Acompañamiento uno a uno en las actividades de clase.
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Inclusión educativa) por medio del colegio. Yo siempre había querido un lugar
así para Juan Jo porque el diagnóstico del
Neurólogo dice que él debe tener un aula
de apoyo3, pero en el colegio yo hablé y
me dijeron que allá no había. Cuando el
profe Pablo me habló de este lugar entonces vine, me puse en contacto con la
profesora Carol, me explicó como era el
proceso, lo ingresé” –cuenta Ilda Olivia
Serna madre de un usuario de Los Álamos.– “Al niño se le ve el cambio en el
estudio, antes era más disperso, ahora se
concentra más. Yo lo noto mucho cuando hago las tareas con él. Él tiene altibajos, pero ya hacemos las tareas tranquilamente, antes cuando él sentía mucha
presión se alteraba mucho, ahora no”.
Juan José también tiene su percepción
sobre el programa de Inclusión educativa
de Los Álamos: “Mi mamá me puso aquí
para que ponga un poco más de atención
en las clases. Las profes son queridas, me
escuchan y me prestan atención. Hago
actividades, me apoyan, trabajamos con
fichas para agilizar la mente, pintamos
para hacer algo creativo. Álamos es creativo, eso creo”. En cuanto a su desempeño
académico nos compartió: “En el estudio, empecé desde abajo, voy en el medio
a ver si llego al promedio”.
Este apoyo no solo impacta positivamente a los niños, niñas y adolescentes
en su desarrollo académico, también
hay cambios notables en su interacción,
relación con el otro y el desarrollo del
ser: “Siento que Juan José está muy motivado, está más tranquilo, más suave, no
está alterado, ha aprendido a controlar
sus emociones, nos ha favorecido en el

Tips para padres:

• Estar atentos al crecimiento
y desarrollo de sus hijos.
• Hacer los controles médicos
pertinentes y solicitar citas
con especialistas en caso
de que lo considere necesario.
Esto también es un derecho.

Diversidad | Septiembre de 2016

Miniarco, actividad académica para fortalecer memoria, atención y percepción.

entorno familiar” afirma Ilda Olivia. Esta
experiencia es solo uno de los muchos
ejemplos exitosos en materia de educación inclusiva, cuando los docentes y las
familias se comprometen con el desarrollo de los niños y niñas y realizan intervenciones oportunas.

Familias informadas
y profesionales atentos
¿Qué deben tener en cuenta los padres al
momento de hacer seguimiento al desarrollo de sus hijos? Esa es una inquietud común que surge en una familia al momento
de darle la bienvenida a un nuevo integrante y que puede resonar conforme sus niños
van creciendo. Las familias deben considerar el hecho de que siempre hay un referente
cercano a ellos, como los hermanos, primos

u otros niños que les permitirá comparar la
evolución y desarrollo de sus hijos.
También es importante identificar otras
señales que en ocasiones confundimos
con un tema de actitud o comportamiento
como le sucedió a Madelene Arboleda con
su hija Sofía: “Me di cuenta que ella no escribía bien, no se concentraba, yo intentaba
varias cosas y nada. Se la llevé a la madrina
de ella que es profesora de primaria para
que le enseñara a leer y a escribir, y ella me
dijo que mi hija tenía una condición, que
buscara ayuda. Buscamos ayuda y un diagnóstico, nos dimos cuenta que tiene retraso
mental leve. Otra amiga me habló de Los
Álamos, me recomendó el programa y a través de la caja de compensación Comfenalco
Antioquia busqué la ayuda y aquí estoy desde febrero de este año. Fue más la demora
en informarme que ellos en ayudarme. Este

• Deje a un lado la vergüenza,
la pena y haga preguntas. Aproveche
los espacios de consulta
para resolver sus dudas, ampliar
y aclarar la información que recibe.
• Elabore el proceso de duelo
y busque apoyo de profesionales.

En ocasiones puede ser complejo
tener un hijo en condición
de discapacidad.
• Infórmese sobre sus derechos
y deberes.
• Haga seguimiento a los logros y
objetivos que deben cumplir sus hijos.

Experiencias

programa le ha complementado mucho,
ella en tan poco tiempo lee, escribe mejor.
Estoy muy contenta aquí”.
Otro tipo de conductas a las que se
debe hacer seguimiento es a los comportamientos reiterativos en las aulas de clase y en el núcleo familiar, que no se deben
confundir con los límites y la estructura
que se debe tener en la crianza de los hijos, tal como lo indica Carol Chalarca:
“Hay algo fundamental en trastornos
comportamentales y es que son comportamientos generalizados, es decir, uno va
a un colegio y le dicen que un estudiante
con las profes de español y de ciencias se
comporta muy bien, con la de artística
no. Y cuando se indaga por esas profes
tenemos respuestas como:
-Con la profe de español todo es muy
claro. Ella les explica, les indica los tiempos, los procesos y tiene una rutina estructurada; en cambio con la profe de
artística es diferente, y ya todo es risitas,
todo es una charla porque no les da de la
misma manera las indicaciones.
Ahí vemos que hay un tema de norma y de límites. En cambio cuando es un
trastorno comportamental los docentes
pueden proponer normas a instrucciones
claras e incluso pactadas, pero el niño o
la niña no lo logra, sigue con conductas
desafiantes, de oposición y trasgresión
a la norma. Esas son las conductas que
debemos identificar y hacer seguimiento,
que se dé en todos los contextos en los
que se desenvuelve el niño o niña. Cuando se le da una instrucción y dice: no
hago, no quiero. No responde a las normas o instrucciones. Esas son las señales
que debemos atender”.

Tips para docentes:

• El cambio de actitud y el respeto
por el otro es el principal cambio
que debemos hacer para lograr
la educación inclusiva.
• No todos los niños y niñas son iguales.
Los ritmos de aprendizajes son
diferentes, los grupos son diferentes.
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“Las actividades que realizan con Juan José,
los ejercicios de coordinación siento que le ayudan
a desarrollar más sus capacidades, siento que
eso lo ayuda a conectarse mejor. Siento que todo
nos ha cambiado, que tengo apoyo y siento
un descanso. Tengo un apoyo en Álamos, tener
a las profes acá me aliviana”.
Ilda Oliva Serna Quintero. Mamá de un usuario del programa.
Por otra parte, hay condiciones que se
identifican a una edad más temprana en
los niños y niñas, como el Síndrome de
Down o Parálisis Cerebral, que pueden
resultar más intimidantes para los padres
cuando no se encuentra una adecuada asesoría profesional para ofrecer los apoyos
adecuados. “Algunos médicos no saben
cómo orientar a la familia, les dicen que su
hijo o hija debe quedarse en casa: Supla las
necesidades básicas… todavía en esta época estamos escuchando este tipo de recomendación” afirma Carol Chalarca.
Si bien las familias han cumplido un rol
protector con las personas en condición de
discapacidad, es importante ofrecerles espacios, contextos y entornos que les permitan
desarrollarse plenamente, hay que dejarlos
salir, incluirlos en diferentes espacios y sobre todo garantizarles sus derechos. “Los niños deben ir a las instituciones educativas,
las familias deben garantizar el ejercicio del
derecho a la educación, entonces lo primero
es matricular al niño, no pensar que la institución está haciendo un favor porque muchas veces se tiene esa creencia. Debemos

• Empoderarse, sensibilizarse
y darle elementos para que vean
en la educación inclusiva otra
alternativa para el aprendizaje.
• No se desanime y motívese al
emprender esta nueva oportunidad
de ofrecer concomimientos.

llevar al aula a nuestros niños y garantízales
que participen en las actividades, un aprendizaje y conocimientos significativos para la
vida”, indica la docente.
Según la Declaración de los Derechos
Humanos “Toda persona tiene derecho a
la educación […]. La educación tendrá por
objeto el desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento de los derechos
humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia
y la amistad”. Por eso es importante que
los padres conozcan sobre los derechos y
deberes para con sus hijos, pues es el inicio de la transformación en su desarrollo,
en su calidad de vida y que siempre estén
atentos a las actitudes, aptitudes y logros
que obtienen sus hijos, que los motiven y
que disfruten cada etapa junto a ellos.

1. Se entiende como barrera 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.
2. Algunos artículos, decretos y documentos
que hacen referencia a educación inclusiva
en nuestro país: Decreto N° 2082 de 1996,
Decreto N° 366 de febrero de 2009, Ley
1346 de julio de 2009, Auto 006 de 2009,
Acuerdo 001 de 2011, Ley 1618 de 2013,
Compes Social 161 de 2013.
3. Juan tiene un diagnóstico de Síndrome
de Asperger, una condición neurobiológica que puede afectar las conexiones
y habilidades sociales, el uso del lenguaje
con fines comunicativos, comportamientos repetitivos o perseverantes, gama
limitada de intereses, por mencionar
algunas características. Definición tomada de www.asperger.es

Instituto de Capacitación Los Álamos

Educación física, deporte y recreación
como medios para la inclusión
¿Hay algo más universal e integrador que el deporte? A través de la práctica de esta actividad
también es posible realizar acciones y adaptaciones que permitan la participación e inclusión
de todo tipo de personas sin importar su género, edad o condición.
Por: Catalina María Villegas Muñoz
Especialista de Área Deportes
Instituto de Capacitación Los Álamos

Dentro de las distintas formas de atención e intervención a
las personas en condición de discapacidad nos encontramos
con la lúdica, la recreación, el deporte y la actividad física,
estrategias que permiten no solo potenciar las habilidades
y capacidades motrices básicas, sino también ampliar en el
niño, niña, adolescente o adulto las habilidades de socialización ya sea con el entorno o con otras personas.
En la mayoría de los casos, las prácticas deportivas en personas con esta condición se realizan por medio del deporte
adaptado. Este consiste en modificar algunos elementos y
normas para permitir que la población con discapacidad
participe de cada una de ellas, cumpliendo con los objetivos
Diversidad | Septiembre de 2016

planteados por la práctica deportiva. Por ejemplo, las personas ciegas pueden jugar al fútbol a través de un balón con
sonajeros para que puedan seguir el sonido y generen movimiento, logrando hacer anotaciones al oponente; en el caso
del baloncesto, se adecuaron sus características para ser practicado por personas con discapacidad física mediante el uso
de sillas de ruedas, por mencionar algunas adaptaciones.
El deporte también tiene incidencia en los procesos de inclusión porque permite la interacción entre personas con y sin
discapacidad, lo que favorece la formación del carácter, el reconocimiento del ser, las habilidades sociomotrices, la comunicación y la integración, características que a la larga propician
el respeto, la igualdad y una mejor actitud hacia las personas
en condición de discapacidad. Hablamos de deporte inclusivo
cuando las personas con y sin discapacidad practican de forma conjunta un deporte, manteniendo el objetivo del mismo y
ajustándose a las posibilidades de todos los participantes.

Ayudas
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El deporte genera
un cambio de
actitud entre los
niños y niñas frente
a la aceptación,
respeto e inclusión
de personas con
discapacidad.

Ejemplo de deporte adaptado.

El deporte inclusivo, una forma de
sensibilización e igualdad de derechos
El concepto de inclusión está inmerso en la Carta de los Derechos
Humanos bajo la premisa de la igualdad de condiciones para
todos, y a través del deporte propiciamos y generamos oportunidades similares para todos sin ninguna distinción. Por eso se
hace necesario empezar a trabajar en nuestro país para generar
espacios dentro de las instituciones educativas, parques e instalaciones públicas que les permitan a los niños, niñas, adolescentes
y adultos en condición de discapacidad, ejercer su derecho a la
recreación, igualdad y también educación.
La inclusión deportiva abarca una serie de aspectos que comprenden el desarrollo integral de la persona en condición de discapacidad, su bienestar físico, emocional, pero sobre todo comprende la garantía y pleno goce de derechos, facilita la integración y la
inclusión en el grupo y en el entorno, permite desarrollar habilidades sociales con todas las personas que los rodean, les enseña
a trabajar en equipo, a respetar adversarios, árbitros y las normas.
Además de lo anterior, se mejora la autoestima, la valoración propia, la capacidad de superar obstáculos y la independencia.

Acompañamiento y planes de atención
desde la inclusión deportiva
Parte del modelo de atención integral de Los Álamos, consiste en
trabajar las diferentes dimensiones del ser y diseñar planes de trabajo personalizados de acuerdo con las necesidades específicas de

cada usuario. Dentro de ese plan de atención se incluye un fuerte
componente de actividades lúdicas, recreativas y deportivas que
benefician a los niños, niñas, adolescentes y adultos que asisten
al Instituto como parte de sus procesos de atención, habilitación
y rehabilitación. Teniendo en cuenta que nuestra población comprende a personas con discapacidad de leve a severa, utilizamos
diferentes espacios para la práctica de actividad física y diferentes
disciplinas deportivas para mejorar el estado físico de nuestros
usuarios, pero siempre pensando en suplir todas sus necesidades
de manera apropiada. La natación, los ejercicios de estimulación
en ambientes acuáticos, el baile, el atletismo, baloncesto, hockey y
el fútbol son algunos de los deportes y actividades más frecuentes
en Los Álamos que van desde un propósito terapéutico hasta el
nivel competitivo.
La labor realizada con los usuarios que carecen de algunos de
sus sentidos se trabaja a partir de la estimulación sensorial: el sonido a través de diferentes géneros musicales, instrumentos y objetos; la vista con el uso de colores, imágenes y figuras; el gusto y
el olfato por medio de aromas, texturas y sabores. Otra estrategia
utilizada es permitir que el movimiento se desarrolle en exploración libre. Que los usuarios se muevan de manera autónoma,
que exploren sus capacidades motrices, su entorno y el ambiente, también es una manera de promover la actividad física y los
hábitos de vida saludables. La idea es estimular y desarrollar los
sentidos que se tienen favoreciendo el desarrollo integral del ser.
Cabe anotar que en el Instituto de Capacitación Los Álamos se
propicia el fortalecimiento de uno de los principios evidenciados
por el movimiento de escuela nueva, que corresponde a las salidas pedagógicas. Estas tienen una ruta de planeación de acuerdo
con contextos de ciudad, cultura, recreación y otros ámbitos que
fortalecen el vínculo de la población atendida y la interacción con
el entorno, facilitando la adaptación de nuestros usuarios en diferentes contextos de ciudad.
Todas estas actividades nos permiten aportar al desarrollo
psicológico, motriz, social y emocional de quienes realizan prácticas deportivas, lúdicas o recreativas, además de reforzar sus capacidades y potencialidades individuales. Por eso, desde nuestra
experiencia proponemos unas sencillas recomendaciones que
permiten conocer la importancia y pertinencia de la realización,
adaptación e inclusión en actividades lúdicas, recreativas o deportivas para que sean más beneficiosas:
Instituto de Capacitación Los Álamos
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• El juego es una actividad
espontánea y libre que se da
de la interacción de dos o más
personas, y entre las personas
y su entorno. Permita que se
ejecute en un ambiente agradable
sin restringirse.
• Tenga una buena aptitud para
liderar o dejarse liderar en una
actividad ya sea lúdica, deportiva
o recreativa y deje de lado
cualquier otra actividad que esté
realizando. Esto fortalecerá
el vínculo de los participantes.
• Es importante conocer los
gustos e intereses de la persona
para desarrollar actividades que
promuevan su participación.
• Trate al otro como igual, evitando
el autoritarismo y la imposición.
Esta es una buena clave para para
el desarrollo del juego y permite
una interacción participativa entre

Fuentes:
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los integrantes.
• Hay que dejar que la creatividad
y la imaginación afloren en
nuestra realización de actividades,
en caso de tener que adaptarlas
para alguno de los participantes.
• Las actividades pueden ser
desarrolladas y adaptadas en
el transcurrir de la misma, por
ejemplo: una persona en silla
de ruedas puede jugar a saltar la
cuerda, solo que no saltará, sino
que cruzará la cuerda con su silla.
En el caso de poseer funcionalidad
motora en sus brazos, podrá halar
la cuerda o pasar sobre ella
en el menor tiempo posible.
• Las actividades deberán ser
flexibles ante la necesidad de la
persona con discapacidad, con el
fin de no solo ser incluidos, sino
también cumplir con los objetivos
y propósitos de la misma.

(2005). Nuevas tecnologías y exclusión social. Madrid:
Fundación Telefónica
Fundación También (2011). El deporte, sensaciones
para todos. http://www.tambien.org/index.php?id=33
El deporte, clave para la inclusión de personas con
discapacidad. http://www.compromisorse.com
MEIZOSO, P. Y BLANCO, M. M (s.f). El deporte como

MANIFIESTO POR
EL DEPORTE INCLUSIVO
Tomamos como referente algunos numerales del Manifiesto por el Deporte Inclusivo de la Alianza Estratégica por el Deporte
Inclusivo, con el ánimo de que conozcamos las posibilidades que tenemos como
sociedad, hagamos los ajustes y ofrezcamos los apoyos necesarios para que los niños y niñas en condición de discapacidad
logren la inclusión en diferentes contextos
y entornos desde la primera infancia:
1. Ningún niño con discapacidad
debe quedarse sin acceso
a la educación física.
2. Los colegios deben disponer
de profesores e instalaciones para
la enseñanza y práctica del deporte
para alumnos con y sin discapacidad.
3. Las ciudades tendrán instalaciones
deportivas adaptadas y accesibles
para la práctica conjunta del deporte.
4. Las federaciones deportivas adaptarán
sus reglamentos para regular y permitir la práctica inclusiva del deporte.
5. Los niños en condición de discapacidad podrán mejorar su salud
y condición física, además de su
calidad de vida e integración social,
a través del deporte.
6. Las Administraciones Públicas
incluirán en la agenda política
el “Deporte Inclusivo”.
7. Se crearán competiciones inclusivas
periódicas en todas las categorías,
empezando desde las infantiles.
8. Todas las personas con discapacidad
tienen derecho a una educación física,
la práctica deportiva, la salud,
el bienestar físico y mental, la integración y las posibilidades profesionales
que ofrece el deporte.

herramienta de inclusión social.
Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis Chile (s.f).
MOYA CUEVAS, R. (2014). Deporte adaptado. Serie: Infórmate sobre… N° 5. Ministerio de Sanidad, Servicios
sociales e Igualdad. Gobierno de España.
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_
archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
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Glosario
Educación
inclusiva

Es una estrategia que
busca identificar y responder a la diversidad
de las necesidades de
todos los estudiantes a
través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, y reduciendo la exclusión en
la educación. Involucra
cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras
y estrategias, con una visión común que incluye
a todos los niños y niñas.

Autodeterminación y
autonomía personal

La autodeterminación es uno de
los elementos centrales del concepto de calidad de vida. Se refiere
a la capacidad para actuar como el
principal agente causal de la propia
vida, realizar elecciones y tomar
decisiones relativas a uno mismo,
libre de influencias o interferencias
externas indebidas.

Accesibilidad
y adaptabilidad
de los contextos

Deben ser una condición necesaria para
brindar oportunidades de participación
a las personas con discapacidad, oportunidades que hay que considerarlas como
derechos irrenunciables.

Inclusión

Es un concepto que abarca factores que contribuyen a la capacidad de un individuo de disfrutar de una vida segura y productiva, independientemente de su
raza, origen étnico, género, orientación sexual, o discapacidad física o mental.

Flexibilización curricular

Es aquella que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes
oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza
su enseñanza desde la diversidad social, cultural de
estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de
dar a todos la oportunidad de aprender.

Deporte adaptado

Es la adecuación de una disciplina a
las necesidades de las personas según
sus características y posibilidades.

Deporte inclusivo

Es cuando las personas con y sin
discapacidad se integran para
practicar algún deporte.

El aprendizaje cooperativo

Es una situación propia de la enseñanza colaborativa, que debe estar
contemplada en cualquier modelo didáctico basado en los parámetros
de la Experiencia de Aprendizaje Mediado por el otro.

Fuentes: http://www.inclusioneducativa.org/ · http://www.mineducacion.gov.co/ · http://weblogs.clarin.com/
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En Los Álamos promovemos programas y proyectos enfocados al
fortalecimiento de:
Vida familiar: concebimos la familia
como un ambiente protector y positivo en el que las personas con discapacidad puedan fortalecer y desarrollar sus habilidades emocionales
y afectivas, desde el respeto, la garantía de derechos y la inclusión.
Vida social: alentamos la inclusión
social de la persona con discapacidad, a partir de la autovaloración, el
respeto y el libre desarrollo de la
personalidad a través de diferentes
actividades que permiten la interacción en diferentes ambientes y
entornos comunitarios.
Vida educativa: creemos que es
posible potencializar y desarrollar habilidades que les permitan a
nuestros beneficiarios, con necesidades educativas, vincularse al sistema de educación en igualdad de

oportunidades, participación y respeto, a partir de estrategias pedagógicas y terapéuticas específicas de
cada beneficiario. Para quienes no
acceden a educación dado la severidad de su diagnóstico, Los Álamos
ha diseñado estrategias para favorecer el derecho a la educación. Desarrollamos programas que potencian
sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen su
desarrollo integral.
Vida laboral: con un adecuado sistema de apoyos, atención, acompañamiento interdisciplinario e
intervenciones, promovemos y desarrollamos destrezas de trabajo
que promuevan la inclusión laboral
como facilitadora del desarrollo
humano y del mejoramiento de la
calidad de vida.
Instituto de Capacitación
Los Álamos

@ICLosAlamos

