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Editorial

Ser capaces de
generar Activos Sociales
La atención integral a las personas con discapacidad y
sus familias ha sido la premisa desde los primeros años
de fundación de Los Álamos. Pero más allá de la oferta
de servicios y programas en nuestra genética institucional está instalada la formación como parte de la apropiación social del conocimiento que permitirá no solo
conocer y reconocer a las personas con discapacidad y
sus derechos, sino arraigarlos en nuestra cultura y sistema de creencias para que nos permeen como individuos y así consolidar un espacio común en el que todos
estemos en igualdad y equiparación de oportunidades.
Poner al servicio de la sociedad el conocimiento
que hemos adquirido en todos estos años a través de
eventos académicos como el Congreso Internacional
de Discapacidad, alianzas interinstitucionales y construcción de redes de trabajo, son algunas de las acciones que realizamos por esta transformación que tanto
anhelamos y cumplir con nuestra función social como
entidad sin ánimo de lucro, en el ámbito del desarrollo
social y la generación de conocimiento como un activo
social, pues no se trata compartir información sino de
que esta cumpla un propósito para quien la recibe, se
transforme en nuevo conocimiento y pueda articularse con su propósito personal y con su entorno, para

que de esta manera tenga todo un potencial de ser un
gestor de cambio.
Cuando una persona o entidad recibe información
oportuna, pertinente y práctica tiene la posibilidad de
realizar procesos que favorecen a los demás, máxime
cuando se trata de profesionales en formación o de instituciones que inician labores para mejorar las condiciones, participación y calidad de vida de las personas
con discapacidad.
En Los Álamos centramos nuestros esfuerzos
para desarrollar capacidades y potencialidades en los
demás, por eso en esta edición hacemos un abordaje
a los múltiples espacios formativos que tiene la Institución con el ánimo de que estos sean el punto de
partida para que TODOS juntos hagamos los cambios
y juntos vivamos plenamente.

MERY VELANDIA BUSTOS
Directora
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Programas de Los Álamos
•

•

•

•

Estimulación adecuada y oportuna: 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, niña y su familia.
Apoyo a la inclusión educativa: Estrategia pedagógica y apoyos especializados dirigidos a la comunidad educativa, para la atención individual a niños,
niñas y jóvenes en etapa escolar, con necesidades
educativas permanentes o transitorias.
Habilitación funcional: Dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 4 y 14 años. Desarrolla habilidades
adaptativas, prácticas y académicas funcionales.
Habilitación ocupacional: Dirigido a personas con
discapacidad que tienen 15 o más años. Desarrolla
y mantiene comportamientos ocupaciones que les

•

•

•

permiten tener un desempeño funcional para sí mismos, su familia y la sociedad.
Atención especializada: Dirigido a niños, niñas,
adolescentes 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.
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, organizaciones públicas y privadas de acuerdo con sus necesidades, y a empresas
para la inclusión laboral.
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Para entender la discapacidad
La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como un término que
abarca problemas que afectan a una estructura o función corporal, dificultades para
ejecutar acciones o tareas y las restricciones que tiene una persona para participar
en situaciones vitales. Por tanto, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja
una interacción entre las características del organismo humano y las características
de la sociedad en la que vive. (Organización Mundial de la Salud, s.f.).
Según datos del Observatorio
de Discapacidad, en Antioquia
el 53,14% de esta población son
hombres y el 45,84% mujeres
(Total: 98,98%) (Ministerio de
Salud y la Protección Social, s.f.).
Por su parte, según cifras del
censo 2010 del DANE: población
con registro para la localización
y caracterización de las personas
con discapacidad, grupos de edad,
según dificultades para el desarrollo de actividades cotidianas, en
Antioquia hay 206.550 personas
con algún tipo de discapacidad.
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HOMBRES

53,14%

MUJERES

45,84%

206.550 personas con

discapacidad en Antioquia

Cifras

DE ESTE GRUPO DE PERSONAS:
El 17% tiene dificultades
para pensar y memorizar.

17% presentó dificultades
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El 9% para hablar
o comunicarse.

Un 8% para llevar, mover,
utilizar objetos con las manos.

para correr, caminar o saltar.

El 7% tiene dificultades
para desplazarse en trechos
cortos por problemas
respiratorios o del corazón.

El 10% tiene dificultades
en percibir la luz, distinguir
objetos o personas a pesar
de usar lentes o gafas.

Otro 7% para relacionarse con las
demás personas y el entorno.

El 5 % para oír, aún con aparatos especiales. Para cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 5%. Alimentarse, asearse
y vestirse por sí mismos, el 4%. El 3% de
los censados presenta dificultades para
masticar, tragar, asimilar y transformar
los alimentos. Retener o expulsar la orina,
tener relaciones sexuales, tener hijos 3%.
Mantener piel, uñas y cabellos sanos 2%,
distinguir sabores u olores 1%; y personas
que presentan otro tipo de discapacidad no
referenciada anteriormente, el 1%.
En Colombia se implementó el Sistema de Localización y Caracterización
de las Personas con Discapacidad para
recolectar datos que permitan tener información de esta población a nivel nacional,
con el fin de desarrollar estrategias, planes
y programas para su beneficio y garantía de derechos. A 31 de marzo de 2017,
1.310.186 personas con discapacidad
estaban registradas en el sistema (Ministerio de Salud y la Protección Social, s.f.).

La discapacidad es una condición que puede
llegar a afectar a cualquier persona ya sea por
factores externos, como un accidente, biológicos
desencadenados por alguna enfermedad
o por la edad. De ahí la importancia de
que seamos conscientes que la discapacidad
es un asunto que nos interesa a todos.

Fuentes consultadas:

Ministerio de Salud y la Protección Social. (s.f.). Observatorio Nacional de Discapacidad. Recuperado a partir de http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Paginas/Home.aspx
Ministerio de Salud y la Protección Social. (s.f.). Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Recuperado a partir de https://www.minsalud.gov.co/
proteccionsocial/Paginas/DisCapacidad_RLCPD.aspx
Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Discapacidades. Recuperado a partir de http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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El derecho a vivir independiente
e incluido en comunidad
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad1 es un instrumento internacional
de Derechos Humanos de la ONU que busca proteger
y garantizar los derechos de esta población.
Como sociedad y como seres
humanos históricamente nos
hemos enfrentado a muchas
situaciones que nos han llevado
a confrontarnos en lo ideológico,
político, militar y social; y, a raíz
de ello, a repensarnos, fijarnos
nuevas metas y caminos que nos
permitan seguir fortaleciéndonos
como sociedad y como personas
merecedoras de respeto, trato
digno en igualdad de condiciones, sin distinciones por condición, género, raza o credo. Aspectos que aún están en entredicho
en diferentes lugares del mundo.
Existe una amplia normatividad y políticas públicas que han
ratificado la Convención, pero su
aplicación todavía es pobre y deficitaria por el desconocimiento de
su alcance tanto desde las instituciones estatales como de la comunidad, al no propiciar espacios
para la inclusión de las personas
con discapacidad. Muchas veces
la inclusión es asociada con población vulnerable o minorías que se
encuentran en una situación de
inequidad social, discriminación
o segregación a tal punto que tienen múltiples barreras de acceso,
participación y aprendizaje. Pero
no hay que perder de vista que esta
asociación ocurre porque no se
garantizan sus derechos por parte
de los diferentes actores sociales.

La inclusión a la luz de la Convención “promueve, protege y
asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad y promueve el respeto de su dignidad
inherente” (ONU, 2006). Cuando
comprendemos que este concepto
involucra a todas las personas,
podemos dimensionar lo que esto
significa en términos de desarrollo humano, académico, servicios
sociales, bienestar y calidad de
vida. La participación de las personas con discapacidad implica que
todos los sistemas comunitarios,
políticos, legislativos, económicos
y estatales se articulen para favorecer esta participación activa y
voluntaria.

En Colombia la
Convención fue
ratificada por el
Gobierno a través de
la Ley 1346 de 2009,
lo que se considera
una gran conquista
para las personas con
discapacidad del país.

1 La discapacidad es “un concepto que evoluciona y que resulta de
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás” (Convención de la ONU, 2006).
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Salidas de compras como parte del fortalecimiento
de los procesos de autodeterminación e interacción
con la comunidad.

¿En dónde comienza la inclusión?
La familia y la sociedad son los primeros entornos
que les permiten a las personas sentir que pertenecen a un lugar, arraigarse, ser aceptadas, conocer
normas y la cultura a partir de la cual se regirá su
comportamiento con los demás y viceversa. Sin
embargo, cuando hacemos referencia a la discapacidad difícilmente se puede dimensionar las múltiples
barreras y límites que en el transcurso del tiempo la
comunidad le ha puesto a las personas en esta condición para generar vínculos que les permita sentir ese
arraigo, pues por lo general lo que es diferente, lo que
no comprendemos, lo que desconocemos a veces
incomoda, debe permanecer escondido o apartado
porque el temor o la desinformación superan en
muchas ocasiones nuestra propia “humanidad”.
Históricamente no hemos recibido información,
formación o educación sobre discapacidad, más bien
se han aceptado una serie de comportamientos y

Experiencias
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Salidas pedagógicas
para el pleno goce de los
derechos a la recreación,
arte y lúdica.

El trato digno y el reconocimiento de las otras personas como iguales no es
un lujo, es un derecho. Crecer en un ambiente seguro, amable y afectivo debe
ser la constante para todos y no limitarse a contextos o situaciones específicas.
Si estos factores prevalecen en la primera etapa de la vida, cuando los niños
y niñas están inmersos en un espacio de inclusión tendrán la oportunidad de
desarrollarse integralmente, sobre todo aquellos con discapacidad, pues la
familia y la sociedad se transforman en el soporte y ente motivador para que
sigan su curso y proyecto de vida.
Los niños y las niñas con discapacidad son los que más
barreras encuentran en su entorno, les son vulnerados o
Equipos deportivos
negados sus derechos, especialmente la salud y la edude Los Álamos en
el Torneo Deportivo
cación. La Convención asegura la atención integral a la
en La Estrella, como
primera infancia, pero somos nosotros quienes pasamos
estrategias de
de las palabras a la acción. Depende de todos que esos
socialización,
inclusión y participacomportamientos “heredados” comiencen a modificarse
ción ciudadana.
conforme se capacita, sensibiliza y aprenda sobre equidad
y el derecho que tenemos TODOS a vivir en sociedad.
emociones en torno a la misma que van
desde la segregación hasta la lástima.
Pocos saben la razón o el origen de este
tipo de reacciones, pero son estas conductas aprendidas generacionalmente
las que han propiciado en la sociedad el
rechazo a las personas con discapacidad.
Situación que se ha empezado a modificar a través del trabajo con familias, la
sociedad, con la puesta en marcha y la
aplicación de la Convención. Herramientas, conductas, ambientes protectores,
son algunos de los temas que aborda este
instrumento para dar pautas a padres y
adultos significativos para favorecer la
participación y equiparación de oportunidades, desarrollo de habilidades y capacidades en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Pero esto solo será
posible si realmente existe una conciencia del otro y de los roles que nos corresponden en la familia y en la comunidad.

Elegir dónde y
con quién vivir,
acceder a servicios
de asistencia
domiciliaria,
servicios de apoyo
y asistencia e
instalaciones
y servicios
comunitarios
en igualdad de
condiciones,
son aspectos
que también se
contemplan en el
Artículo 19 de la
Convención.

Desaprender para aprender
sobre derechos y discapacidad
El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad se refiere al reconocimiento
de “El derecho en igualdad de condiciones de todas las
personas con discapacidad a vivir en comunidad, con
opciones iguales a las de los demás, y se adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce
de este derecho por las personas con discapacidad y su
plena inclusión y participación”. ¿Pero, cómo hacer realidad este derecho?, ¿qué necesitamos hacer como individuos para aprender a respetar y aceptar a los demás?,
¿qué tipo de iniciativas se necesitan para que la inclusión
de las personas con discapacidad sea una realidad?
Un punto de partida para que las personas con discapacidad sean incluidas en sociedad es visibilizarla como
una condición que hace parte de la diversidad del ser
humano, y que todos en alguna etapa de nuestra vida
podríamos desarrollar por causa de la edad, por una
enfermedad o por un accidente. El “normalizar” la discapacidad es un apoyo a los procesos de inclusión, pues
Instituto de Capacitación Los Álamos
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ya no se hablaría en función de
ellos, sino desde el punto de vista
de nosotros, que también con
nuestras acciones condicionamos
el desempeño de estas personas.
El reconocimiento del ser
también es una manera de
garantizar los derechos y la
participación de todos como
iguales en comunidad. Todas
las personas tenemos un proceso de desarrollo que nos hace
tener características, habilidades y nivel de funcionamiento
diferentes. Este reconocimiento
debe rebasar los estereotipos
y referentes tanto culturales
como los que vemos en los
medios de comunicación, pues
estos últimos generan un sesgo
en los imaginarios sociales, al
enaltecer en unas ocasiones a
las personas con discapacidad
como si fueran héroes y mientras que en otras los minimizan
al mostrarlos como seres carentes e incapaces, lo que conlleva,
por decirlo de alguna manera,
a una ceguera social frente a la
discapacidad en la que imperan
las falsas creencias y los estereotipos que reforzados por los
medios han creado una barrera
que dificulta el reconocimiento

de la discapacidad como una
condición del ser humano.
La inclusión solo es posible
cuando se cambia la mentalidad
y la actitud hacia las personas con
discapacidad, por eso es importante acceder a información
pertinente, actualizada, concreta
sobre este tema que permita sensibilizar a las personas y a la sociedad. Esto se logra conociendo las
políticas públicas, rutas de acceso
para la atención, voluntariado
o a través del acercamiento de
entidades que trabajan con esta
población. Esto permite encontrar un panorama diverso de personas con múltiples capacidades
y habilidades para adaptarse, y
desarrollar su curso de vida con
la mayor naturalidad posible.
Además, es importante
dimensionar que las personas
con discapacidad, con los ajustes y apoyos necesarios, pueden
vivir fuera de las instituciones
de cuidado permanente o fuera
de sus hogares para tener una
vida independiente. Esta es la
premisa básica del Artículo 19
de la Convención. Por muchos
años las instituciones han sido
la “respuesta” o el “principal
apoyo” para las personas en esta

Salidas de compras como parte del fortalecimiento de los procesos
de autodeterminación e interacción con la comunidad.

Fuentes consultadas:

Compromiso Empresarial. (2011). Para integrar la discapacidad en la sociedad hay que cambiar la mentalidad,
no las leyes [Portal informativo]. Recuperado a partir de
http://www.compromisoempresarial.com/tercersector/
ong/2011/04/para-integrar-la-discapacidad-en-la-sociedad-hay-que-cambiar-la-mentalidad-no-las-leyes/
Naciones Unidas. (2017). Estudio temático sobre el
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Creer en las capacidades
de las personas con
discapacidad es una de
las bases para que sean
incluidas en sociedad.

Desfile de silleteros. Salidas y actividades para el pleno goce de
los derechos a la recreación, arte y lúdica.

condición, pero también las han distanciado de los
entornos naturales como son la familia y la comunidad,
donde debería transcurrir su vida.
Vivir en comunidad es un derecho que ha sido limitado, restringido y en muchas ocasiones negado a las
personas con discapacidad. De ahí la importancia y pertinencia de adelantar acciones que generen espacios para
que esta población pueda vivir incluida, visibilizada y,
sobre todo, con igualdad de opciones, lo que propenderá
por la autonomía, autogestión, voz y participación.
La responsabilidad de la comunidad radica en abrir
las puertas, borrar prejuicios y concientizarse sobre las
necesidades y posibilidades de los demás. La misión de
las instituciones y profesionales es elaborar propuestas
que respondan a las necesidades de las personas con
discapacidad, atendiendo sus carencias de forma integral y promoviendo su pleno desarrollo e inclusión.
Pero quien tiene la mayor responsabilidad es la familia,
que como entorno natural es clave para que sus integrantes logren la autonomía, autodeterminación y el
vivir plenamente en comunidad.

derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma
independiente y a ser incluidas en la comunidad. Recuperado a partir de www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
RegularSessions/.../A_HRC_28_37_SPA.docx
Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención
sobre Los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Recuperado a partir de http://www.un.org/esa/socdev/

enable/documents/tccconvs.pdf
Romañach Cabrero, J. (2010). Análisis de la situación en
España del artículo 19 de la Convención internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad (diversidad funcional): Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad [Portal informativo].
Recuperado a partir de http://forovidaindependiente.org
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Carlos Mori, asistente de
proyectos del Instituto
Político para la Libertad.

Inclusión más allá de las fronteras
Trabajar por las personas con
discapacidad es actuar por
todos los que hacen parte de la
sociedad, de ahí la importancia
de generar estrategias y
espacios de intercambio que
nos permitan articularnos por y
para la inclusión.

Los Álamos recibió la visita de
nueve miembros de la Red de
Cultura Inclusiva de Cuba, que
conocieron la labor del Instituto
cuando participaron del 8° Congreso Internacional de Discapacidad, gracias a la gestión del
Instituto Político para la Libertad
(IPL) con sede en Perú. La Red
de Cultura Inclusiva de Cuba está
conformada por activistas, profesionales y colaboradores que
tienen como interés la sensibilización, buen trato y defensa de
los derechos de las personas con
discapacidad, enmarcados en la
cultura de la inclusión.
Carlos Mori, asistente de proyectos en el IPL, estuvo con la
delegación de la Red durante su

estadía en Colombia. “El IPL es
una ONG que se enfoca en capacitación, formación ciudadana,
defensa de las libertades individuales y derechos humanos. Uno
de los proyectos que tenemos es
con una red de ciudadanos de
Cuba que trabajan con personas
con discapacidad. Y el tema más
recurrente era el de los derechos
de estas personas, entonces se
empezó a manejar esta línea, a
trabajar por grupos y luego en
red. A ellos en Lima se les brinda
acompañamiento y cuando retornan a Cuba se les asignan tareas
individuales y grupales. Posteriormente se realizaron capacitaciones en el extranjero, la primera
fue en Colombia”.
Instituto de Capacitación Los Álamos
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Articulación y conocimiento
para al servicio de todos
“Vivo en Cuba –cuenta José Raúl Rodríguez
Rangel–, soy médico de profesión y trabajo en
la Red. Estamos creando la estructura, estamos
en el proceso de réplicas de los conocimientos
de la información que adquirimos en Perú. A
Los Álamos vinimos a capacitarnos porque
son un referente internacional, tienen diferentes programas y proyectos entonces vinimos a
recibir ese conocimiento”, cuenta José.
Durante los tres días de visita al Instituto,
los nueve integrantes de la Red compartieron
sesiones teóricas, conversatorios y recorridos por las instalaciones de Los Álamos de la
mano de las directivas y coordinadores, para
evidenciar las prácticas, estrategias y modelo

La Red de Cultura Inclusiva
de Cuba tiene presencia
en las provincias de La Habana,
Villa Clara, Cienfuegos
y Matanzas.
Juan Carlos Linares Balmaseda y José Raúl Rodríguez
Rangel de la Red de Cultura Inclusiva de Cuba.

Lo que más me
impactó fue el
esfuerzo por darle
dignidad a unos
seres humanos que
lo necesitan, ver a
todas las personas e
instancias trabajando
de la misma manera,
con humildad, deseo.
Todo resumido en
amor por el prójimo.
Aquí vi representada
la dignidad”.
Juan Carlos Linares
Balmaceda
Mery Velandia Bustos, directora general de Los Álamos; Astrid Álvarez, directora de planeación
y desarrollo institucional; César Mauricio Pineda, coordinador modalidad internado e
integrantes de la Red de Cultura Inclusiva de Cuba.
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Ha sido una experiencia muy agradable, pienso que con esto
podemos centrarnos en lo que es, comenzar el tema desde el hogar,
el plano comunitario, el tema de las personas con discapacidad
y sus derechos, sensibilizar a todas las instancias de Gobierno
y a las personas comunes y corrientes en nuestro país”.
Juan Carlos Linares Balmaceda

Un origen compartido
entre la Red y Los Álamos

Capacitación a los integrantes de la delegación de Cuba.

de atención integral para las personas con discapacidad y sus familias. “Yo me preguntaba
en estos tres días: ¿qué es lo más significativo?;
entonces en el recorrido hablaba con un profesor y creía que lo era; hablaba con otro profesional y lo que me decía también era muy relevante, entonces yo creo que hemos escuchado
todo, lo he incorporado, todo forma parte de un
complejo y estructurado sistema de atención.
Ustedes han logrado lo que en muchas partes
del mundo es una utopía”, explica Juan Carlos
Linares Balmaceda, miembro de la Red.
Carlos Mori, asistente de proyectos en el
IPL, también compartió sus apreciaciones
sobre la experiencia en Los Álamos: “Me quedé
impactado con la organización, los programas,
la estructura y la preparación del personal.
También cómo se han adaptado al cambio. En
el recorrido pudimos ver el trabajo en contexto
y los miembros de la Red están interesados en
hacer réplicas de los programas, trato y atención a las familias. También han reforzado
conceptos, como por ejemplo el enfoque diferencial. Esa ha sido de las lecciones más enriquecedoras”.

Además de
Los Álamos, los
integrantes de
la Red visitaron
instituciones
del país como el
Centro de Estudios
en Inclusión de la
Católica del Norte,
el emprendimiento
Tecnoayudas y
la Facultad de
Arquitectura de
la Universidad
Nacional.

La visita de los integrantes de la Red revivió
la historia compartida entre el Instituto y ese
país, pues Cuba, a mediados del siglo pasado,
era uno de los referentes en atención para las
personas con discapacidad y varias familias
de Medellín buscaron atención para sus hijos
en Cuba, para que recibieran tratamiento en
el Instituto Psicopedagógico Rafael Crespo
de la Habana. Cuando se afianzó la Revolución Cubana los niños y niñas de Medellín
tuvieron que regresar, motivo por el que tres
de los padres de estos menores le propusieron a Lucía Márquez, médica especializada
en psiquiatría infantil, fundar una institución
al estilo del Instituto Rafael Crespo. Es así
como el 23 de septiembre de 1960, se creó la
Sociedad Limitada Colegio Los Álamos y se
dio origen a lo que hoy conocemos como el
Instituto de Capacitación Los Álamos.
Los adelantos y logros del Instituto en
inclusión, derechos, estructura de los procesos e idoneidad del personal, son los principales factores que destacaron los visitantes
durante su permanencia en Los Álamos. “La
población es muy variada, con diferentes
discapacidades y me motivó a pensar que el
trabajo que realizan es descomunal. Las personas de la Red que vinimos a capacitarnos
debemos llevarnos todo eso hacia Cuba para
ver qué podemos aplicar y poner en práctica todas las cosas que nos han enseñado”,
cuenta Juan Carlos Linares.
Con este antecedente común, un proceso
de capacitación juicioso en Perú y Colombia y
sobre todo con muchas ganas de trabajar por
las personas con discapacidad que viven en
Cuba, los integrantes de la Red tienen amplias
expectativas sobre lo que podrían lograr nuevamente en su país y esperan realizar todo un
proceso de transferencia de conocimientos y
propenderán por acciones que visibilicen y
beneficien a esta población en su territorio.
Instituto de Capacitación Los Álamos
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Laura Daza en capacitación a padres de familia de los usuarios.

Estudiante de la Licenciatura en rotación por los grupos de usuarios.

El reto de la educación superior:
¿formando para el servicio de todos?
Hablar de inclusión también es hablar de la formación de
profesionales que den respuesta a las necesidades de las
personas con discapacidad desde su saber específico.

Estudiantes de la Universidad
Pedagógica de Colombia.

La formación de
profesionales debe
trabajarse desde
la integralidad
y el trabajo
interdisciplinario
para favorecer
los procesos de
inclusión y la
atención integral.
Diversidad | Enero de 2018

Uno de los principales retos del sistema educativo es la formación de profesionales que
tengan competencias y conocimientos para
atender integralmente a personas con y sin discapacidad. El Ministerio de Educación plantea
varios tópicos de trabajo para un sistema de
educación inclusiva, pero estos apenas se evidencian en los contenidos curriculares. De ahí
la pertinencia de hacer una reflexión de cómo
la academia y las instituciones de atención
para personas con discapacidad pueden hacer
un trabajo articulado y que juntas puedan dar
respuesta a sus necesidades.

Los Álamos, una Institución
de puertas abiertas
Uno de los ejes de acción de Los Álamos es la
formación de los profesionales para atender integralmente a las personas con discapacidad. Para
ello se han consolidado redes de trabajo interinstitucional, intercambios académicos y pasantías
que permitan a los estudiantes conocer la realidad en la cual se van a desempeñar como profesionales y sensibilizarlos sobre discapacidad,
generando en ellos inquietud sobre cuál es la
manera en la que pueden tratar a esta población

y cómo pueden prepararse para ello. Laura Daza,
estudiante de odontología de la Universidad de
Boston en Estados Unidos, y 16 estudiantes de
Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica de Colombia, eligieron a
nuestro Instituto para realizar sus pasantías y
procesos de observación–aprendizaje.
La gestión realizada con la Universidad
Pedagógica consistió en un acercamiento
interinstitucional para que los estudiantes recibieran formación y capacitación en el modelo
de atención de Los Álamos, programas, proyectos, perspectiva de derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Laura se
sensibilizó con el testimonio de una higienista
oral de su Universidad que compartió su experiencia con su hijo diagnosticado con autismo.
“Helen nos dio una charla sobre la falta de
conciencia y entrenamiento de los odontólogos, para atender a las personas con discapacidad y que muchos no lo quieren hacer. Yo
comencé a pensar que hay otro sentido de
responsabilidad, que yo puedo abrir el horizonte para mis futuros pacientes, ellos también
necesitan tratamiento, están estigmatizados y
se puede hacer una diferencia”, cuenta. De ahí
la importancia de comenzar a pensar en ese rol

Experiencias
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transformador de los profesionales de cara a
estas situaciones, que si no son contempladas de manera oportuna pueden representar
un gran reto e incluso una barrera.

Otra mirada al
quehacer profesional
Laura tuvo un periodo de adaptación a su
llegada a Los Álamos y estructuró un plan
de trabajo. Procedió a realizar actividades
como apoyar al equipo de odontólogos externos, sistematizar la información e inició una
labor de educativa con auxiliares, docentes,
familias y usuarios, como lo destaca Diana
Jaramillo, nutricionista del Instituto: “Laura
supo llegarle a todas las personas. Fue muy
práctica al enseñar las técnicas de aseo bucal,
además nos dejó muy buen material para
seguir trabajando con familias y usuarios”.
La labor con los estudiantes de la Universidad Pedagógica se enmarcó en conversatorios, capacitaciones y exposiciones
con directivas, coordinadores de programa
y profesionales de Los Álamos que se complementaron con una rotación corta por
algunas de las aulas en las que pudieron
estar en contexto y tener una perspectiva
diferente del quehacer del educador especial
en la cotidianidad. Inclusión, modalidades,
programas y proyectos de Los Álamos fueron algunos de los temas socializados con
estos universitarios, que, una vez finalizaron la experiencia, destacaron los procesos
de atención y reflexionaron sobre la preparación tanto personal como académica, y
cómo esta se lleva a la práctica.

El aprendizaje en
contexto y discapacidad,
un asunto pertinente
El desarrollo de competencias es fundamental en la formación académica, pues les
permitirán a los nuevos profesionales tener
otras perspectivas y herramientas en un
entorno laboral cada vez más complejo, globalizado y con población heterogénea.
Sin importar el área de conocimiento,
estudiantes y profesionales, tanto recién egresados como con diferentes años de experiencia, deben estar preparados para responder a
las necesidades que implica la diversidad del
ser humano, por lo que es necesario reforzarla desde la inmersión y lo experiencial,
“conocer y reconocer” cómo adaptarse. De

Estudiantes en proceso de capacitación con las directoras del Instituto.

ahí la necesidad de formar desde los primeros niveles educativos con una visión holística, pues conforme se ganan espacios para
las personas con discapacidad, se detectan
vacíos que deben llenarse para que su curso
de vida y desarrollo sea igual al de los demás.
Cuando un profesional realiza aprendizaje en contexto, hace una lectura diferente
del mismo al unir los criterios académicos
con la realidad, lo que hace que complemente
y afiance su aprendizaje, pero también que
pueda confrontarlo o rebatirlo. Las prácticas
y las pasantías son un medio para que los
estudiantes en formación asuman una postura profesional en la que van a vivenciar las
actividades y responsabilidades que trae consigo el mundo laboral. Este tipo de experiencias son las que desde Los Álamos queremos
brindarle a los profesionales, tanto egresados
como en formación, pues además de sensibilizarlos sobre discapacidad se ofrece un
panorama diferente sobre esta condición que
ayuda a eliminar barreras para el beneficio
del profesional y de la persona con discapacidad. Es decir, es un crecimiento que resulta
de compartir y construir conocimientos
mientras se ofrece bienestar a los usuarios.
Creemos que el potencial de todas las
personas se puede desarrollar y que como
sociedad podemos formarnos para que el
conocimiento esté al servicio de todos. El
reto está, la necesidad existe y la oportunidad está disponible para quienes quieran
tomarla. De todos depende de desarrollar las
capacidades que nos permitan desde el contexto y desde otra mirada del quehacer como
profesionales pensar en todos y en igualdad
de condiciones.

“En Los Álamos
no se ve la relación
del paciente al
que le hago terapia
y ya, sino que es
una preocupación
por el bienestar
del otro. Eso
destaca mucho
entre el sistema
de atención entre
Colombia y EEUU,
sería muy bonito
que las personas
de allá vieran
cómo es el manejo
en esta institución,
aprendieran
de él y trataran
de replicarlo”.

Instituto de Capacitación Los Álamos
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Aprender juntos
para el beneficio
de todos
El conocimiento es fundamental en
el desarrollo de los procesos en Los Álamos,
de ahí la importancia de capacitar al personal
de acuerdo con su rol, perfil y labor.
Cuando se habla de atención y
cuidado a las personas con discapacidad se debe tener un equipo
sólido que dé respuesta a sus
necesidades. Desde los cuidados
básicos hasta las intervenciones,
es necesario contar con personal
conocedor de su labor, que tenga
la capacidad y la sensibilidad para
trabajar con esta población.
En Los Álamos las Auxiliares de
Atención Integral son los apoyos
que garantizan los cuidados, asistencia, atención necesaria y de calidad a cada usuario, a partir de buenas prácticas, un entorno protector
y bienestar integral. Las auxiliares
son clave en nuestros procesos,
pues representan permanencia y
cercanía en las vidas de los usuarios, sobre todo en aquellos que
no cuentan con redes familiares ni
afectivas o requieren de una asistencia extensa para realizar diferentes actividades en el día a día.
Para el Instituto la cualificación
de las auxiliares busca garantizar
la atención integral a partir de un
plan de mejoramiento continuo.

Celeny Padierna,
auxiliar de atención.
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Me han sorprendido, ellas
llevan mucho tiempo fuera
de la formación entonces
pensé que iba a ser un proceso
lento, pero ha sido una
experiencia muy significativa”.
María Cecilia Botero Gómez

Esta actualización en conocimientos es una práctica instalada en
Los Álamos, que se constituye en
una necesidad para las entidades y
personas que tienen una labor de
atención y cuidado. De ahí que las
entidades estatales correspondientes, para nuestro caso el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar,
propusiera un plan de capacitación
que unifique criterios y responda a
las necesidades de cuidado, atención, conocimientos y trato digno.

La importancia de
formar al cuidador
Para hablar del papel del cuidador
se hace necesario hacer referencia
a buenas prácticas, entendidas
desde Los Álamos como la labor
que hace el cuidador en sus intervenciones, cumpliendo con los
protocolos establecidos, demostrando eficacia, responsabilidad,
compromiso y trabajo colaborativo en el día a día en un contexto
determinado. Este año, iniciamos
un proceso de capacitación para
auxiliares en Cuidado Básico
de Personas con Dependencia
Funcional con el convenio ICBFSENA. “Estamos iniciando a nivel
de Antioquia con Los Álamos y
con Madres Sustitutas. Esta sería
la primera promoción. La metodología del SENA es un modelo
pedagógico constructivista y de
aprendizaje significativo. Partimos de los conocimientos previos,
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Lo que más me ha gustado es que son personas
muy sensibles, muy humanizadas, que no se han vuelto
como “máquinas”. Son entregados a su trabajo,
con gran respeto por la población con la que trabajan
y tienen mentalidad muy abierta hacia la inclusión”.
María Cecilia Botero, Instructora SENA.

La capacitación
a las Auxiliares
de Atención
beneficia a
los usuarios
del Instituto,
a su entorno
y sus familias,
pues ellas
comparten y
transmiten sus
conocimientos,
buenas
prácticas y
sensibilidad
sobre
discapacidad.

Clase teórico-práctica
Centro de Simulación SENA.

hacemos un proceso de acompañamiento,
pero los responsables de su formación
son los estudiantes”, cuenta María Cecilia
Botero Gómez, instructora del SENA.
En Los Álamos, la labor de las auxiliares
tiene diferentes acciones y requiere diversas destrezas, que van de la mano de la
Institución como la encargada de dar una
línea metodológica. “La labor más importante de una auxiliar es trabajar a conciencia, responsabilidad y respeto. Debe saber
cómo es el manejo de esta población, que
requieren cuidado, amor y que deben estar
atentas a sus necesidades”, explica Mónica
Valbuena, auxiliar administrativa de Internado. Lo anterior requiere de un equilibrio
entre la formación del ser humano y la
gestión del conocimiento como lo expone
César Mauricio Pineda, coordinador de
Internado: “Es importante cualificar las
capacidades del equipo de auxiliares y promover mejores prácticas en atención a las
personas con dependencia funcional. Esto
nos permite avanzar en la crianza humanizada, buenas prácticas, conocimientos y
acciones que favorezcan la calidad de vida
de las personas con discapacidad”.

Más conocimiento,
mejores elementos
para la atención
Un grupo de veinticinco auxiliares de
Los Álamos inició su formación en el
curso de Cuidado Básico de Personas con
Dependencia Funcional, que les ha permitido capacitarse y actualizarse en atención a personas con discapacidad. “Me ha
parecido muy agradable, ha llenado mis
expectativas —cuenta Luz Marina Gómez,

auxiliar de atención—. Es un curso
muy favorable para la atención y el
manejo de los usuarios, lo he sentido
como una retroalimentación”. Estas
apreciaciones están ligadas con el objetivo que se tiene en el curso como lo
explica María Cecilia Botero, instructora SENA: “Pretendemos que hagan
una comparación con los conocimientos previos y con los que van a adquirir.
Que se den cuenta si estaban haciendo
algo de manera equivocada, si es una
herramienta para fortalecer o si están
bien encaminados. Les permite comparar el antes y el después, que mejoren y adquieran nuevas habilidades.
Lo más representativo del proceso
es el crecimiento de las auxiliares en lo
personal y lo profesional: “Han mostrado un crecimiento en formación,
habilidades, conocimientos y capacidad de interactuar con las personas
con dependencia funcional –cuenta
César Pineda–. Muestran mayor motivación, proponen actividades, procesos y estrategias para atender a las

personas con discapacidad. Comienzan a decir: esto lo podríamos hacer
así, podemos mejorar de esta manera,
entonces, aparte de que se mejoran las
prácticas, uno ve el compromiso por la
calidad de vida de los usuarios”.
Este compromiso sí hace la diferencia, como lo explica la instructora:
“Ellas tienen un acompañamiento del
instructor, pero no se han quedado ahí,
han investigado, buscado y han tenido
un muy buen desempeño”. Todo este
esfuerzo ya muestra sus frutos, pues
se logra un mayor empoderamiento de
las auxiliares en su labor con los usuarios y compañeros de trabajo.
Querer, creer y poder: tres enseñanzas que nos deja este grupo de estudiantes. Querer aprender para seguir
mejorando y aprendiendo. Creer que
es posible desarrollar nuevas prácticas
que favorezcan a las personas que más
lo necesitan. Poder transformar sus
procesos, métodos y estrategias para
mejorar la condición y calidad de vida
de las personas con discapacidad.
Instituto de Capacitación Los Álamos
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La técnica ABA:
una estrategia
para la intervención
y manejo integral
Tener herramientas que permitan a familias
y profesionales el manejo integral de los trastornos
del comportamiento y autismo en niños, niñas
y adolescentes, les permitirá adelantar acciones
que favorezcan su desarrollo y bienestar.

Diversidad | Enero de 2018

En Los Álamos trabajamos con población con múltiples
diagnósticos, uno de ellos es el trastorno de espectro
autista –en siglas TEA–, condición neurológica y del
desarrollo que inicia en la niñez y que afecta la interacción, comunicación y aprendizaje. El autismo también
se asocia con comportamientos repetitivos, obsesivos o
muy específicos. Estos síntomas pueden oscilar desde
leves hasta muy severos.
El autismo puede ser diagnosticado en una edad entre
los seis meses y tres años. Por lo general, los primeros en
notar cambios y comportamientos son los padres. De ahí
la importancia de que estos hagan seguimiento al desarrollo de sus hijos, insistan con médicos y especialistas
cuando tengan alguna sospecha, observen que algo no
está del todo bien, noten alguna pérdida de aptitudes o
capacidades. Según healtychildren.org y la Asociación
Navarra de Autismo, algunos aspectos generales a tener
en cuenta en el desarrollo de los niños, son:
•
Falta de respuesta a las expresiones faciales, empatía hacia los demás, escaso o ningún contacto
visual con las personas u objetos, poco interés o
incapacidad de hacer amigos. Llanto persistente
sin razón aparente, le cuesta mucho calmarse o no
llora nada (problemas de regulación).
•
Falta de respuesta cuando lo llaman por su nombre, aunque sí responde a otros sonidos. Repite
exactamente lo que otros dicen sin comprender el
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En 2013, la Asociación
Psiquiátrica Americana
fusionó el trastorno autista,
el trastorno desintegrativo
infantil, el trastorno
generalizado del desarrollo,
el PDD-NOS y el síndrome
de Asperger, en un solo
diagnóstico: trastorno
de espectro autista.

•

•

•
•

significado o se queda viendo un objeto por períodos notablemente largos.
Jugar de forma inusual con los objetos, por ejemplo: los manipula de forma repetitiva, los alinea,
da vuelta constantemente, los apila de la misma
manera, los utiliza de una manera demasiado sencilla y siempre igual.
Ausencia de balbuceo, especialmente balbuceo
social recíproco. Tono de voz inusual, cantado o
que parezca que está repitiendo la entonación de
los dibujos animados.
Pérdida del lenguaje u otros logros sociales, generalmente entre los 15 y 24 meses.
Hiporreactividad o hiperreactividad a los sonidos u otras formas de estimulación sensorial,
por ejemplo: molestia por ciertos sonidos, que se
pegue un juguete musical a los oídos de manera
atípica; que le moleste que le cojan, se meta a sitios
donde se ejerce presión sobre su cuerpo, que le
molesten ciertos sabores o texturas.

Estrategia de intervención ABA
Existen diferentes métodos y estrategias para ofrecer
atención adecuada para las personas con trastorno del
espectro autista y problemas de comportamiento. Una
de ellas es la estrategia de Análisis de Comportamiento

Aplicado –“Applied Behavior Analysis, ABA” por sus
siglas en inglés–, que cuenta con más de cincuenta años
de investigación científica a cargo de especialistas como
Charles Ferster, Ivar Lovaas, Montrose Wolf y Todd Risley. Los hallazgos sobre esta estrategia han mostrado la
efectividad de intervenir en el comportamiento de personas con este diagnóstico. Entre los principales hallazgos se destaca la reducción de conductas y alteraciones,
la efectividad en la enseñanza de habilidades comunicativas, sociales y de autoayuda. De ahí que el ABA se ha
convertido en el camino usual a seguir para las familias
de niños y niñas con autismo en todo el mundo.

Acompañamiento integral
centrado en la persona
Con la estrategia ABA se busca crear independencia,
mejorar la calidad de vida, reducir comportamientos
alterados, enseñar habilidades de socialización y de
autoayuda. Este proceso es también de su entorno y
redes afectivas y sociales: la familia, la escuela, la comunidad también necesitan conocerlo, aprenderlo y comprenderlo para participar activa y asertivamente en él.
La estrategia debe ser orientada por un equipo profesional capacitado que diseñe un plan de atención integral
individual según los niveles de desarrollo, aprendizaje y
avances de cada persona.
Instituto de Capacitación Los Álamos
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En Los Álamos uno de los puntos de partida
para la implementación del ABA es la intervención desde los programas de obediencia,
tolerancia y atención. Con la familia se realiza
socialización de las actividades, se entregan
planes para trabajar en casa para reforzar las
labores programadas y ejecutadas en las intervenciones. Los refuerzos positivos ante acciones o comportamientos también son de gran
importancia, pues incrementan las posibilidades de que se repitan, se interioricen conductas y aprendizajes que les permitan a las personas motivarse, aprender y desarrollar nuevas
habilidades y capacidades.

El autismo se presenta en cualquier grupo
racial, étnico y social. Es cuatro veces más
frecuente en los niños que en las niñas.

Fuentes consultadas:

Asociación para vencer el Autismo y trastornos del desarrollo. (s.f.). Todo sobre ABA. Recuperado a partir de http://
www.autismoava.org/todo-sobre-aba
Autism Speaks. (2017, Agosto). ¿Qué es el autismo? Una
Descripción. Recuperado a partir de https://www.autismspeaks.org/qu%C3%A9-es-el-autismo

Diversidad | Enero de 2018

Capacitación permanente para el
beneficio de usuarios y familias
Al trabajar con niños, niñas, adolescentes y adultos con
diferentes diagnósticos, nuestro personal es actualizado
y capacitado periódicamente con el fin de dar respuesta
a sus necesidades y promover su desarrollo pleno e integral. Previamente se tenían referentes al interior de Los
Álamos sobre ABA y en 2015 un grupo interdisciplinario de profesionales recibieron capacitación y certificación en esta estrategia, a la que se le dio continuidad a
partir de un grupo de estudio en el que se comparten
investigaciones, experiencias, estrategias para el trabajo
en el aula, identificación de comportamientos y refuerzos que permitieran favorecer las intervenciones de los
usuarios y por ende su calidad de vida.
Parte de los resultados de la estrategia ABA en el
Instituto se evidenció en las intervenciones del grupo
en las que se destaca una mayor permanencia, seguimiento a instrucciones y participación en las actividades con mayor interés y aceptación. De esta manera la
formación, el trabajo articulado con las familias y el
unir esfuerzos nos permite ampliar las perspectivas,
posibilidades de autogestión y autonomía de las personas con trastorno de espectro autista, para que puedan
desarrollarse como individuos y hacer parte de nuestra
sociedad, respetando siempre sus características, capacidades y posibilidades.
La inclusión sí es posible, así como adaptar las estrategias para que todos podamos vivir y disfrutar de ella.

autismo.com.es. (s.f.). El Autismo: definición, síntomas e
indicios. Recuperado a partir de http://www.autismo.com.
es/autismo/que-es-el-autismo.html
El Cisne Digital. (s.f.). El enfoque americano para la intervención en autismo. Recuperado a partir de http://www.
elcisne.org/anterior/noticia/enfoque-americano-interven-

cion-autismo/88.html
healthychildren.org. (2016, junio). El trastorno del espectro
autista. Recuperado a partir de https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/Autism/Paginas/autism-spectrum-disorder.aspx
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DICCIONARIO
Principio de dignidad humana

Principio que garantiza las condiciones intrínsecas del ser humano y se materializa con
el respeto por la integridad, el proyecto de vida de cada persona y el reconocimiento de
la autonomía y la voluntad, incluida la libertad de tomar decisiones y la independencia de
las personas, sin distinción y libre de discriminación. Todas las actuaciones del Estado y
los particulares deben tener el horizonte de la dignidad humana que garantice el ejercicio
y goce de derechos humanos y fundamentales.

Enfoque de derechos

Parte del reconocimiento de las personas como sujetos de derechos, incorporando
la necesidad de evitar cualquier forma de estigma o discriminación y el respeto
por la diversidad. Este enfoque permite que la política cree mecanismos para
que las personas entiendan, ejerzan y exijan sus derechos en un marco de igualdad,
dignidad, libertad y autonomía.

Enfoque de curso de vida

Este enfoque hace referencia al abordaje de las personas, familias y comunidades
durante su ciclo vital, que permite entender la relación de los factores que ocurren
más temprano en la vida y sus consecuencias posteriores y cómo las experiencias
acumulativas pueden definir las trayectorias para el desarrollo humano y social,
así como el impacto en los resultados en la salud.

Redes sociales

Una red social está constituida por un grupo de personas que interactúan entre sí y que
podrían estar o no relacionadas. Las redes se forman en función de intereses comunes y
en relación con el mantenimiento de la salud, constituyen relaciones o vínculos sociales
entre las personas que pueden facilitar el acceso o movilización del soporte social en
favor de la salud.

Buenas prácticas o experiencias significativas

Según Naciones Unidas, se entiende por experiencias significativas o buenas prácticas las
contribuciones que tengan “un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida de
las personas”, sean el “resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre los diferentes
sectores de la sociedad: pública, privada y civil” y se consideren “social, cultural, económica y ambientalmente sustentables”.

Definiciones tomadas de:

Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). Las rutas del saber
hacer. ¿Qué es una experiencia significativa? [Portal Institucional]. Recuperado a partir de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-99899.html

Ministerio de Salud y la Protección Social. (2017, Mayo).
Resolución 001904 de 2017. Recuperado a partir de
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%201904%20de%202017.pdf

Ministerio de Sanidad, Servicios Social e Igualdad. (1998).
Promoción de la salud. Glosario. Recuperado a partir de
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/docs/glosario.pdf
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Nos reuniremos para conocer, intercambiar y debatir experiencias signiﬁcativas, investigaciones,
impactos de políticas públicas, innovaciones sociales y teorías o metodologías aplicadas que nos aﬁancen
en la certeza de que una atención integral y oportuna en la primera década de la vida, favorece
el desarrollo y la participación de las personas con discapacidad.
El valor de la inscripción varía, de acuerdo con la fecha en la que se realice el pago y el perﬁl
al que corresponda el participante, así:
Hasta el 31
de mayo de 2018

Del 1 de junio al 17
de septiembre de 2018

Profesionales

$480.000

$520.000

Estudiantes de pregrado, familiares
y/o personas con discapacidad*

$450.000

$480.000

Participante

Tarifa especial para grupos
(mínimo 5 personas)

Estudiantes: $300.000 - Profesionales: $350.000
Solo aplica si se hace el pago en una sola transacción
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018

* Cupo limitado. Los estudiantes de pregrado deben adjuntar la certiﬁcación
de la institución educativa en la que estén matriculados.

info@congresodiscapacidad.org | www.congresodiscapacidad.org | Tel. (57 + 4) 268 96 66
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