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Editorial

Cifras

Nuestro
propósito
En Los Álamos trabajamos bajo una inspiración, un sueño más
grande que nosotros, al que le apuntamos a través de acciones
que impactan a nuestros usuarios, sus familias, profesionales,
contratantes y en general a la comunidad que nos rodea.
Palabras como inclusión, capacidades y oportunidades en la
actualidad hacen parte del discurso de cualquier persona u organización que trabaja por la discapacidad, y afortunadamente
es así, porque si miramos atrás, los argumentos se llenaban con
otras palabras donde discapacidad se asemejaba a limitación.
Hoy nuestros discursos se han modificado con una fe irrestricta en que podemos alcanzar un mundo para todos y donde
el término discapacidad conversa con diferencias y capacidades.
Y es esta la fe que nos mueve en Los Álamos. Cincuenta y
tres años después de nuestra fundación, nos hemos repensado
y hemos buscado nuevos caminos para lo que hacemos.
Es así como, por ejemplo, en dos años replanteamos
nuestro servicio de Internado y lo convertimos en Vida Residencial; como, después de 14 años, seguimos realizando el
Congreso Internacional de Discapacidad, donde accedemos a
investigaciones y experiencias exitosas de inclusión, y como,
en tres años, hemos mantenido nuestra revista Diversidad,
convencidos de la necesidad de llevar a otros contenidos sobre
inclusión y discapacidad.
Estas y otras acciones han sido consecuencia de ese gran
propósito inspirador, un propósito que va más allá de nuestros
límites, pero que hoy nos permite ser para hacer realidad una
sociedad con oportunidad para todos.

Rehabilitación
en Latinoamérica
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la rehabilitación abarca actividades como:
atención médica, fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y servicios de apoyo.
Si bien en América Latina este tema ha avanzado, son varios los aspectos por trabajar.

En América Latina

existen aproximadamente

85 millones
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evolucionado de manera
poco coordinada
y han enfatizado en la salud
y la educación

El sector
privado

ha tenido un papel
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en las actividades
de rehabilitación

En
de los países
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de rehabilitación
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de los programas
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que la médica
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En la mayoría
de los países
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sobre discapacidades
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Para conocer más consulte las publicaciones
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en www.publications.paho.org
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Mery Velandia Bustos
Directora
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El personal general
de salud capacitado
en materia de
rehabilitación es

muy escaso

Bibliografía: AMATE, E. Alicia & VÁSQUEZ, Armando J., ed. -Discapacidad. Lo que todos debemos saber.
Washington, Organización Panamericana
de la Salud, 2006. 194 p. ilus. (Publicación Científica y Técnica No. 616). ISBN 92 75 31616 3
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Un territorio

humanizado
Cambio en el paradigma de la atención a personas con discapacidad
en la modalidad internado, una experiencia de Los Álamos.
Por: Equipo Vida Residencial
Los Álamos

N

uestra tradición cultural nos
ha enseñado una concepción
de los internados como lugares de encierro para personas abandonadas o personas con dificultades para vivir en sociedad. Muchas
familias cuando uno de sus hijos
presenta dificultades, piensan en los
internados como una opción de corregirlos y enderezar su camino.
Lastimosamente en nuestro pensamiento y lenguaje se han equiparado los conceptos de internado,
correccional y cárcel. Un símil por
demás nocivo que ha generado mitos, prácticas e interacciones difusas
desde y para con los internados.
En el Instituto de Capacitación
los Álamos trabajamos en la habilitación integral de personas de
todas las edades con discapacidad
intelectual, contribuyendo a su inclusión social, familiar y laboral.
Una de las cinco modalidades de
atención que tenemos en la institución es el Internado, que cuenta con
215 usuarios (de todas las edades)
con discapacidad intelectual, asociada en alto porcentaje a patologías físicas y mentales psicosociales.

La necesidad
de renovar
El año 2011 fue de grandes retos
para el internado en Los Álamos, se
dio un ingreso masivo de usuarios,
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que intensificó las necesidades de
apoyo y de buenas prácticas para la
adaptación de nuevos usuarios que
venían con una valoración negativa
de los internados y con aprendizajes sociales y conductuales altamente disfuncionales.
Este panorama complejo nos
generó la necesidad de repensar
nuestro quehacer, y desde entonces venimos en un trabajo participativo, centrado en el cambio de la
concepción y terminología respecto
a esta modalidad.
La mirada que traían los nuevos
usuarios afectaba todos nuestros procesos de atención, muchos de sus esfuerzos se centraban en mostrarnos
conductas problema para enfrentar
el internado. Con esta concepción
nociva, ¿qué niño voluntariamente
desea vivir en un internado? Quizá
ninguno o muy pocos.

El cambio

Comenzamos un proceso de construcción conjunta –beneficiarios
(usuarios), equipos y demás participantes– y llegamos al cambio
inicial: una terminología diferente
para referirnos al internado.
Hicimos la transformación del
término internado por uno más
familiar y cercano afectivamente:
vida residencial. Así nos alejamos
de toda connotación negativa que
genera la palabra internado y propi-

ciamos una nueva visión en la conciencia colectiva de los usuarios.
Este simple cambio de terminología, que tiene un trasfondo
complejo en el psiquismo de cada
uno, nos permitió que los usuarios
reconocieran paulatinamente la
institución como propia, como un
lugar que lejos de ser un castigo es
su casa, su hogar.
Hablamos de vida residencial
porque no queremos solo referirnos
a un espacio físico, sino también a
vivencias y experiencias educadoras, formadoras, trascendentes que
se dan en la vida, independiente de
donde nos encontremos: salimos,
jugamos con las personas del barrio,
vemos televisión, compramos en la
tienda, reímos, lloramos y estamos
en Álamos porque es nuestra casa.
Este cambio de terminología concibió la transformación de procesos,
servicios y prácticas institucionales,
con el fin de construir un modelo de
atención, una alternativa oportuna
para generar en los usuarios una visión de confianza y esperanza en sí
mismos y en la institución.

Usuarios en actividades
de recreación cerca a las
instalaciones de los Álamos.

La modalidad de Internado para discapacidad, según
el Código de la Infancia y la Adolescencia, “es un
servicio especializado de protección que se garantiza
durante 24 horas al día, los siete (7) días de la semana,
para la atención de niños, niñas, adolescentes
y adultos con discapacidad en condición de amenaza
o de vulneración de sus derechos, con el objetivo
de garantizar …el restablecimiento y la garantía
de sus derechos, proporcionándoles protección
integral en un entorno protegido y especializado…”.

Vida residencial

El objetivo fue diseñar un modelo
de formación para la vida residencial, centrado en apoyos individualizados y especializados que
permitieran mejorar la calidad en
la atención de las personas con dis(sigue en la 7)
Instituto de Capacitación Los Álamos | Agosto de 2014
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(viene de la 4)
capacidad intelectual y favorecer la
consolidación de proyectos de vida
personales, familiares y sociales.
Para lograrlo también necesitamos consolidar el internado como
un entorno de vida residencial humanizado; implementar buenas
prácticas de atención, protección y
formación de los usuarios; promover planes especializados e individualizados centrados en el desarrollo de habilidades para la vida;
favorecer la participación activa de
los beneficiarios, y facilitar la construcción de sus proyectos de vida,
aportando esperanza en sí mismo,
en la institución y en cada una de
sus vidas (autodeterminación).
Este modelo de atención parte
de la aceptación y el reconocimiento de cada uno de los usuarios, de
una visión positiva de sus capacidades y habilidades, y del compromiso individual y colectivo por lograr
del internado una vida residencial
con buenas prácticas de atención,
cuidado, interacción y convivencia.
Entre las buenas prácticas que
implementamos para alcanzar el
objetivo que nos trazamos están:
la estructuración de actividades de
ocio y tiempo libre, el programa de
reforzamiento La Tienda, evaluaciones de proceso y reuniones de
convivencia, entre otras.

Resultados

En los dos años de aplicación del
cambio ya podemos ver resultados
en nuestros usuarios:
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Actividades para el cambio

1

Sensibilización
respecto al cambio

2

Participación activa

3

Caracterización
de usuarios

• Mayor sentido
de pertenencia y
reconocimiento de la
institución como su hogar.
• Generación de vínculos
positivos.
• Rebaja significativa
de agitaciones psicomotoras
y conductas problemáticas.
• Disminución de intentos
de evasión.
• Reducción de la utilización
de contenciones e
inmovilizaciones mecánicas.
• Descenso de sentimientos
de desesperanza
y depresión en los usuarios.
• Inclusión en procesos
de formación en hábitos
socio-ocupacionales.
• Proceso de inclusión social
en el barrio, lo que nos
permite ser reconocidos
y valorados positivamente
por la comunidad.
• Reconocimiento de sus habilidades y cualidades, favoreciendo sus proyectos de vida.

4
5

Análisis de
necesidades
de apoyo e
intervención
Redistribución
de usuarios y
conformación
de grupos por
habilidades

6
7
8

Cambios de rutinas
Ajustes y adaptaciones
de actividades y hábitos
Evaluación
y mejoramiento
continuo

• Intensificación de planes
de apoyo para los usuarios,
centrados en habilidades
para la vida.
• Mayor participación
de los usuarios en la
planeación de actividades
culturales, recreativas
y de ocio y tiempo libre.
• Avances en proyectos
de vida vincular,
tanto por integraciones
familiares, cambios
a hogares sustituto
u hogares amigos.
Con el modelo vida residencial
hemos buscado enseñar a cada
usuario habilidades para la vida
de acuerdo con sus posibilidades,
a través del amor incondicional en
un entorno humanizado, de la autoridad con afecto y la confianza en
el potencial humano, estructurando
actividades y asignando responsabilidades, consolidando proyectos
de vida personal. Este es un proceso
que avanza.
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Camino a la

inclusión
El Instituto de Capacitación Los Álamos y la Fundación Integrar, de la mano
del Municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia, realizarán en septiembre
de este año el 7º Congreso Internacional de Discapacidad en la capital antioqueña.

Conferencias y conferencistas
Modelo de inclusión laboral
para personas con discapacidad.
Conferencista: Alejandra León, directora del programa empresarial de promoción laboral para personas
con discapacidad en Colombia “Pacto de Productividad”. Es terapeuta ocupacional de la Universidad del
Rosario, especialista en Gerencia Social de la Universidad Minuto de Dios y en Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Universidad Externado de Colombia.

Cómo logro habilidades para autodeterminarme?
¿Cómo me comunico e interactúo con los demás?
¿Cómo puedo enseñarle eficazmente? A estas
y otras preguntas que se hacen las personas en situación de discapacidad, sus padres, familiares, cuidadores, docentes o profesionales de diferentes áreas, son
a las que se les buscará respuestas en el 7º Congreso
Internacional de Discapacidad.
Del 24 al 26 de septiembre de 2014, en Plaza Mayor
Medellín, estarán reunidos profesionales y estudiantes
de diferentes áreas; empresarios; personas con discapacidad y sus familiares o cuidadores, y servidores públicos, para avanzar en el conocimiento de investigaciones, buenas prácticas y desarrollos tecnológicos que se
acerquen al propósito de hacer realidad una sociedad
con oportunidades para todos.
En esta ocasión, la propuesta académica del Congreso Internacional de Discapacidad incluirá experiencias exitosas de países como Bolivia, España, Colombia
y Estados Unidos.
Diversidad | Agosto de 2014

Bullying: la inteligencia emocional
como factor protector en niños y adolescentes.
Conferencista: Julia Gallegos, fundadora del Centro
Mexicano de Inteligencia Emocional y Social (CIES),
y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones
(SIN). Es Ph. D. en dificultades emocionales, sociales
y de aprendizaje en niños y adolescentes de la Universidad de Texas, Estados Unidos.
Experiencia de Colcafé en la inclusión
laboral de personas con discapacidad.
Conferencista: Julio César Martínez, gerente de Gestión Humana de Colcafé. Abogado de la Universidad
de Medellín, especialista en Formación Empresarial de
la Universidad del Río en Cuba y coach ontológico personal certificado por E-Iconex Internacional.
Inclusión y calidad de vida en personas
con discapacidad, con un enfoque
comunitario en Cochabamba – Bolivia.
Conferencista: Luis Simarro, trabaja en Bolivia como
voluntario en un proceso de acompañamiento y asesoría
a centros de atención para personas con discapacidades
intelectuales y auditivas. Es director de la entidad Aleph
– Tea en Madrid, España. Es doctor en Psicología de la
Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado durante
más de 25 años con personas con discapacidad intelectual.

Tecnología y discapacidad, la propuesta
de la Fundación Orange de España.
Las herramientas tecnológicas desarrolladas
desde la Fundación Orange España.
Estas dos conferencias estarán a cargo de Manuel
Gimeno, director general de la Fundación Orange
de España, que dedica su quehacer al desarrollo de
personas con problemas de comunicación, especialmente aquellas del espectro autista y con discapacidad auditiva y visual.
Discapacidad, TIC y modelos de intermediación.
Conferencista: Rafael Sánchez, doctor en Métodos de
Investigación e Innovación Educativa y catedrático de
la Universidad de Cádiz en España. Miembro fundador
de la Red VIT@LI, para la colaboración entre Europa,
América Latina y el Caribe en temas de sociedad e información, y secretario general de la Fundación FREE.
Atención temprana en contextos naturales
y centrada en la familia, para mejorar
la calidad de vida de las personas
con discapacidad y promover su desarrollo.
Planes de apoyo conductual positivo,
centrados en la familia.
Estas dos conferencias estarán a cargo de Robert
Mcwilliam, doctor en Filosofía, con énfasis en Educación Especial Infantil, y licenciado en Estudios Interdisciplinarios, con énfasis en Educación de Personas Ciegas y Escritura Creativa, de la Universidad de
Carolina del Norte, y licenciado en Humanidades, con
énfasis en Discapacidades profundas y severas, de la
Universidad Estatal de Appalachia. Desde 2008 es director del Centro de Investigación para el Niño y la
Familia del Instituto Siskin.

Talleres y comunicaciones libres

En esta oportunidad en el Congreso, además de las conferencias plenarias con los expertos, se tendrán espacios
de profundización y comunicación libre, que se realizarán el segundo día del evento (25 de septiembre).
Talleres: espacios de profundización en los que, en una
sesión de 2 a 4 horas, se buscará transferir conocimientos y enseñar competencias para resolver problemas específicos, usando metodologías que combinan aspectos
conceptuales y prácticos, para “aprender haciendo”.
Tendrán un valor simbólico que se informará oportunamente y que obedece a los costos adicionales de
materiales y honorarios de talleristas, entre otros.
Para la participación en los talleres se deberá seguir
un proceso de inscripción debido a que son cupos limitados. Dos de los conferencistas también estarán en
los talleres. Se trata de Rafael Sánchez, quien ofrecerá
el taller Comunicación aumentativa: metodología con tablets y celulares inteligentes, y Julia Gallegos, que dictará la Capacitación del programa certificado AMISTAD:
inteligencia emocional y social para niños y adolescentes.
Comunicaciones libres: ponencias breves (45 minutos) sobre resultados definitivos de investigaciones
puntuales concluidas, resultados parciales de macroproyectos de investigación, o programas y experiencias
exitosas sistematizadas.
Estos espacios están incluidos en el costo del cupo
de inscripción y los participantes podrán asistir a los
que deseen, inscribiéndose previamente.
Inversión e inscripciones: el valor de la inscripción es de
$500.000 para profesionales y $470.000 para estudiantes de
pregrado, padres y madres de personas con discapacidad.

Para descargar
el formato
de inscripción
y conocer más
sobre el 7º
Congreso
Internacional
de Discapacidad
lo invitamos
a visitar la
página web
www.congresodiscapacidad.org
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Por un mundo diverso

A

l cierre del cuatrienio presidencial (2010 - 2014) conversamos con Susanna Helfer-Vogel, jefe de la Oficina de
Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia, para hacer un balance sobre cuatro de los
temas que desde este Ministerio, como rector de la Discapacidad
en el país y coordinador del Sistema Nacional de Discapacidad
(SND), se han trabajado.

Con todos

La estrategia llamada los Encuentros Nación Territorio, coordinada
desde este Ministerio, ha promovido el intercambio de experiencias, discusiones, estudios de caso, exposición de buenas prácticas
para el diseño y ejecución de políticas públicas en discapacidad.
¿Cómo ha sido la participación?
El promedio de personas que participan en cada sesión es de
150. Además, en los territorios se ha contado en promedio con
30 entidades territoriales conectadas a través del Sistema de Teleconferencia del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA- y una
participación promedio de 40 contactos a través de Elluminate,
un sistema virtual accesible a nivel nacional e internacional.
¿Qué resultados han dejado los Encuentros Nación Territorio?
Desde el 2009 hemos implementado esta estrategia, una sesión
por mes, alcanzando en junio de este año 51 sesiones. Los encuentros han contribuido al fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad (SND) y de la Política Pública de Discapacidad, mediante el intercambio de experiencias, discusión, estudio
de casos y exposición de buenas prácticas.
¿En dónde se puede consultar la información de este proceso?
Para cada sesión se hace una convocatoria personalizada vía correo electrónico a todos los actores del SND (Consejo Nacional de
Discapacidad, Grupo de Enlace Sectorial, Secretaría Técnica de los
comités territoriales de Discapacidad), quienes hacen la respectiva
difusión entre sus contactos y/o pares.
Adicionalmente, en la página web del Ministerio y en el sistema
de videoconferencia del SENA se hacen publicaciones tanto de la
agenda anual como de cada sesión.

Corte de cuentas
Encuentros Nación Territorio, enfoque diferencial, política
pública y la puesta en marcha de la Convención, temas del
balance de la gestión pública nacional sobre discapacidad.

Conciencia de las diferencias

El enfoque diferencial es una guía de acción pública que permite actuar sobre la desigualdad que enfrentan las personas con
discapacidad, facilitando la implementación de programas con
adecuaciones según las necesidades e intereses de esta población.
El Ministerio trabaja bajo este enfoque que le permite hacer visibles las formas de discriminación y brindar una atención más adecuada para la protección y ejercicio de los derechos de esta población.
¿Qué avances se han logrado?
El enfoque diferencial ha permeado los procesos que se abordan
en torno a la discapacidad.
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La política pública, actualmente en construcción, contempla
como eje transversal el reconocimiento a la diferencia y particularidades que la discapacidad encuentra en grupos étnicos, en la
población según su ciclo vital, género y diversidad sexual, situaciones que acentúan la vulnerabilidad como el conflicto armado,
la pobreza, el lugar de residencia y las mismas especificidades de
cada tipo de discapacidad.
Se ha logrado incluir la discapacidad en diferentes políticas
públicas, por ejemplo: en la atención integral a la primera infancia; en la política de derechos humanos; en la política de atención
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, y en la
política de familia.
¿Qué acciones han realizado para la formación
y entendimiento de este enfoque?
Se construyó un documento con referencias conceptuales, teóricas y recomendaciones para la formulación de planes, programas
y proyectos nacionales y territoriales que procuren la operatividad de las políticas de discapacidad.
En los lineamientos emitidos desde el Ministerio de Salud
y Protección Social o de otros sectores se ha incidido para incluir
enfoque diferencial y las orientaciones para su abordaje.
En los procesos de asistencia técnica al territorio se aborda
el enfoque diferencial. No obstante aún hay que incidir en los diferentes actores y sectores para reconocer el enfoque diferencial
más allá de un registro o variable de información y trascender al
desarrollo de las acciones afirmativas que equiparan las oportunidades y reconocen las diferencias.

Según las Naciones Unidas,
el enfoque diferencial señala
las dificultades y resistencias
para reconocer las asimetrías,
desigualdades, vulnerabilidades
y necesidades de las poblaciones
consideradas diferentes.
Política pública

Desde hace dos años el Ministerio de Salud y de Protección lidera la construcción conjunta, entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil, de una política pública en discapacidad
e inclusión social.
Un proceso que ha permitido la identificación de los problemas
sociales que afronta la población con discapacidad, y que debe quedar listo en los próximos meses para dar paso a su implementación.
¿Cómo va la nueva política pública?
En el 2012 se inició el proceso de construcción de la nueva política pública de discapacidad con la participación de todos los
actores del orden nacional, regional y local, tanto del sector
Instituto de Capacitación Los Álamos |Agosto de 2014
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Así, el objetivo de la política no se restringe únicamente a la garantía y goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad sino que
también le apuntan al reconocimiento de los deberes ciudadanos de esta población.
A la vez, se fija la atención tanto en el sujeto
con discapacidad como en sus familias y cuidadores, pues la discapacidad, no es solo una condición individual, sino un fenómeno social complejo que atañe a las familias y a la comunidad.

La salud de las personas
con discapacidad es uno
de los derechos por los que
vela la Convención de las
Naciones Unidas, art. 25.

“Las políticas públicas son un conjunto
de acciones y decisiones encaminadas
a solucionar problemas propios de las
comunidades”.
www.escuelapnud.org/es

público, academia, organizaciones de personas
con discapacidad y la sociedad civil, mediante
talleres regionales que permitieron la intervención representativa a nivel nacional de todos los
actores del SND.
Como resultado de estos talleres se propone
que la política incluya cinco ejes estratégicos:
transformación de lo público, garantía jurídica,
participación ciudadana, reconocimiento de la
diversidad y desarrollo de la capacidad.
¿Cuál es el objetivo que se persigue con ella?
Garantizar el goce pleno de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, sus familias
y cuidadores.
Esto sin duda es reflejo de la preocupación
por la falta de ejercicio de ciudadanía de las personas con discapacidad como consecuencia del
desconocimiento de sus derechos, de la falta de
acceso a bienes y servicios con ajustes razonables
que permitan su plena participación política y de
las barreras sociales, actitudinales y del entorno
que limitan el desarrollo de sus capacidades.

Antes de finalizar el gobierno actual, ¿qué se
espera dejar en materia de discapacidad?
Durante el segundo semestre de este año se espera contar con el documento de Política Pública
Nacional de Discapacidad construido y su correspondiente Tablero de Control.
Es importante recordar el proceso participativo generado en todo el territorio nacional y en
el marco del SND. El Conpes 166 de 2013 adopta
esta política pública y brinda las recomendaciones a las entidades del Gobierno nacional, así
como el compromiso de los recursos necesarios
para implementar las acciones definidas en la
agenda pública en el marco del Consejo de Política Económica y Social.
De esta forma, al finalizar el periodo del actual gobierno estará en implementación la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.
Así mismo, estará avanzado el proceso de reglamentación de la Ley Estatutaria 1618 de 2013,
cuyo plazo está definido para dos años contados
desde el 27 de febrero de 2013.
Además, se espera contar con un 80% de conformación y operatividad de los comités territoriales de
discapacidad; 50% de cobertura del Registro para
la Localización y Caracterización de las Personas
con Discapacidad; con el Manual de Certificación
de Discapacidad y de Valoración Ocupacional de
las personas con discapacidad en implementación,
y un Sistema Nacional de Discapacidad articulado.

Registro para la Localización y Caracterización
de Personas con Discapacidad
A través de esta herramienta el Ministerio de Salud y de Protección
Social recoge vía web la información sobre dónde y cómo son
las personas que en nuestro país tienen algún tipo de discapacidad.
Este registro electrónico, voluntario y gratuito, le permitirá
al Gobierno contar con datos confiables y planificar acciones para
la población en situación de discapacidad. Si desea conocer dónde
registrarse, puede consultar en la Secretaría de Salud de su municipio.
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Asistentes a uno de los Encuentros Nación Territorio.

La Convención

En 2009, mediante la Ley 1346 de 2009, nuestro país
aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, la
cual fue promulgada por la ONU en diciembre de
2006, y ratificada por Colombia en mayo de 2011.
La aplicación de este instrumento internacional, que busca promover, proteger y asegurar los
derechos y las libertades de las personas en situación de discapacidad, permite hacer un balance
de cómo avanzamos en inclusión.

¿Cuáles de las medidas adoptadas para
el cumplimiento de la Convención rescata
o señala como las más importantes?
Todas. La Convención de la ONU invita a los
Estados Partes a esforzarse por garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad, sin distingo alguno y en ese sentido una de
las medidas más importantes adoptadas para el
cumplimiento de la Convención es la Ley Estatutaria 1618 de 2013, sin desconocer los esfuerzos
que cada sector ha venido realizando.

¿Qué conclusiones dejó el primer informe que
realizó el país sobre medidas tomadas para
cumplir con las obligaciones establecidas en
la Convención?
Si bien se presentan avances del país en términos
de la implementación de la Convención, también
se reconocen los retos que deben priorizarse, sobre los cuales no se cuenta con avances significativos. Por ejemplo: atención a población carcelaria con discapacidad, la participación de los niños
y niñas; la atención en emergencias y desastres,
y la gestión de la información, entre otros.
Se ha avanzado en la inclusión social de las
personas con discapacidad; sin embargo, es preciso continuar realizando esfuerzos para garantizar plenamente los derechos de esta población.
Se percibe un fortalecimiento de los niveles del
SND y mayor participación de las organizaciones
de personas con discapacidad en la toma de decisiones y en la incidencia política.

¿Cómo es la articulación de las diferentes
dependencias del Gobierno y de la sociedad
civil para llegar al enfoque sistémico
que se propone en la Convención,
correlacionado con el Sistema Nacional
de Discapacidad (SND)?
La articulación se realiza a través del SND en el
marco de la Ley 1145 de 2007 y su Resolución
reglamentaria 3317 de 2012, por la cual se establece la conformación y funcionamiento de los
comités territoriales de discapacidad. En el marco del SND se logra la participación de los actores tanto del Gobierno como de la sociedad civil.
Adicionalmente, la Ley 1618 de 2013 propone en su artículo 30 crear un mecanismo
independiente para la promoción, protección
y supervisión del ejercicio de sus derechos y la
aplicación de la Convención, lo cual posibilitará
un ejercicio complementario de coordinación
interinstitucional.
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Hiperactividad
e impulsividad
Dos conceptos que nos hablan
de niños y adolescentes con
dificultades para ser aceptados
socialmente.

L

a hiperactividad es un trastorno o síndrome conductual, y la
impulsividad se refiere a un tipo de comportamiento asociado al actuar sin pensar, común en niños hiperactivos pero
no exclusivo de ellos.
Estas son dos condiciones frente a las cuales debemos estar
alertas para que el niño reciba los apoyos necesarios, y desde casa
le brindemos las ayudas que le permitan un mayor control de su
comportamiento y sus reacciones.

Hiperactividad

Se caracteriza por una cantidad excesiva de actividad motora o
verbal en relación con lo esperable para la edad y situación concreta en la que se encuentra el niño o niña.
Manifestaciones más comunes
• Se levantan constantemente del lugar asignado (comedor,
escritorio, cama).
• Se sientan de forma inadecuada, cambian constantemente
de postura, corretean, deambulan.
• Interrumpen las actividades de las personas (pares o adultos) con los que se relacionan.
• En muchas ocasiones, no miden el peligro ni las consecuencias de sus actos.
• En ocasiones tienen accidentes con más frecuencia que los
niños y niñas que no presentan este diagnóstico.
• Sus comportamientos y su conducta pueden resultar molestos para los cuidadores o docentes.
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Impulsividad

Es la dificultad para inhibir la conducta y/o el control de los impulsos.Tanto en actividades cognitivas como sociales y emocionales. Suelen actuar sin evaluar las consecuencias de sus acciones, llevadas a cabo por un deseo de gratificación inmediata.
La impulsividad comportamental está muy relacionada con el
grado de tolerancia a la frustración.
Manifestaciones más comunes
• Tiene dificultad para analizar las consecuencias de sus actos, su conducta se percibe como inmadura.
• Hace lo primero que se le ocurre.
• Responde sin pensar.
• No hace caso de las advertencias.
• Tiene poca conciencia de peligro.
• Tiene dificultades para realizar actividades que exijan la
aplicación de estrategias de análisis y búsqueda de la alternativa correcta.
• Tiene poco control de la expresión de sus sentimientos.
• Los castigos y las sanciones producen poco efecto en su
comportamiento, así como las recompensas a largo plazo.
• Tiene gran sentido del humor.

¿Qué hacer en ambos casos?

Lo fundamental es favorecer un entorno físico y un ambiente estructurado, para lo cual se pueden seguir las siguientes indicaciones:
• Las normas deben ser claras, sencillas y consensuadas.
• Establecer una rutina diaria con responsabilidades y funciones claras, anticipando los cambios que se realicen a esta.
• Organizar las actividades asignadas de manera clara, corta,
motivadora y gradual.
• Enseñarle técnicas para organizar el tiempo, materiales
necesarios para realizar las actividades y responsabilidades
asignadas.
• Realizar comentarios positivos y refuerzos ante cualquier
aproximación a la conducta deseada.
• Evitar comentarios negativos frente al comportamiento
que afecten su autoestima.
• Tener claro un nivel de exigencia pero proponiendo situaciones de éxito.
• Hablar sobre las conductas inadecuadas en privado.
• Aplicar las consecuencias de forma inmediata.
• Ser constante y firme a la hora de aplicar las consecuencias
establecidas.
• Explique en repetidas ocasiones las reglas de comportamientos esperados.
• Las instrucciones deben darse de forma clara y corta,
no repita las órdenes.
• Pase por alto los comportamientos que no son peligrosos
y que no están afectando a las personas que lo rodeen.
Instituto de Capacitación Los Álamos | Agosto de 2014
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Saber más

En contacto con el caballo

Estos son algunos de los beneficios que ofrece la equinoterapia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por: Equipo Técnico Los Álamos

H

ay terapias que resultan muy familiares; sin embargo,
es poco lo que sabemos de ellas. En esta oportunidad
profundizaremos sobre la equinoterapia, sus principios, beneficios, indicaciones y contraindicaciones.

2.

¿Qué es la equinoterapia?

4.

Utiliza el caballo como mediador para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial,
o sin ella, con problemas de salud mental o de adaptación social.
Esta terapia logra estímulos complementarios a los alcanzados con tratamientos tradicionales. Es evidente que con
las técnicas convencionales la persona no experimenta la diversión, el placer y la alegría que siente al montar a caballo,
consiguiendo así mejores resultados.
Como la definición es muy amplia, la equinoterapia se
subdivide en cuatro áreas o modalidades que utilizan estrategias terapéuticas distintas, dependiendo del grado de
aceptación de la persona:

3.

Principios terapéuticos

La equinoterapia se sustenta en tres principios terapéuticos
que actúan en todo momento sobre el jinete, sea o no una
persona con discapacidad:
1.
2.
3.

1.

Hipoterapia: para personas que por su grave
discapacidad física o cognitiva no pueden ejercer
acciones sobre el caballo.
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Monta terapéutica: dirigido a personas
que pueden ejercer alguna acción sobre el caballo.
Volteo adaptado: sin necesidad de conducir
el caballo por parte del jinete-paciente, este puede
disfrutar de todos los beneficios del caballo.
Equitación adaptada: para personas que practican
la equitación como una forma lúdica y deportiva
y que precisan adaptaciones específicas para
acceder al caballo.

Transmisión del calor corporal del caballo.
Transmisión de impulsos rítmicos del dorso
del caballo al jinete.
Transmisión de un patrón de locomoción
tridimensional equivalente al patrón fisiológico
de la marcha humana.

Fomenta el sentimiento general de bienestar.
Aumenta el interés en el mundo exterior
y en la propia vida.
Aumenta la respuesta ante situaciones de riesgo.
Adquiere y hace evolucionar la inteligencia emocional.
Corrige problemas de conducta.
Disminuye la ansiedad y los miedos.
Mejora la autoestima, la confianza y la concentración.
Vive momentos de relajación e introspección.
Está más en contacto con el mundo natural.
Mejora el control emocional y autodisciplina.
Mejora el equilibrio.
Fortalece la musculatura.
Mejora la coordinación, la rapidez de reflejos
y la planificación motora.
Estira la musculatura espástica o tensa.
Disminuye la espasticidad.
Aumenta la capacidad de movimiento
de las articulaciones.
Reduce los patrones de movimiento anormales.
Mejora la capacidad respiratoria y circulatoria.
Potencia la integración sensorial.
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Diccionario para

ser incluyente

Vida independiente

Es una filosofía y un movimiento de
personas con discapacidad, basado
en el derecho a vivir en la comunidad,
incluyendo la autoderminación, igualdad de oportunidades y autorrespeto.

Problemas de conducta
•
•
•
•

Potencia la secuenciación
y la planificación motriz.
Mejora la coordinación óculo-manual.
Potencia la percepción visual espacial.
Conocimiento del esquema corporal.

Indicaciones

La equinoterapia no es un invento de la era moderna. Los
beneficios de los movimientos del caballo para paliar ciertas enfermedades ya eran conocidos desde tiempos remotos.
A continuación ofrecemos un listado de condiciones y enfermedades donde resulta de utilidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Esclerosis múltiple.
Discapacidad intelectual.
Discapacidad física.
Discapacidad sensorial.
Autismo.
Síndrome de Down.
Espina bífida.
Traumas cerebrales.
Distrofia muscular.
Problemas de conducta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedades neurodegenerativas.
Enfermedades traumatológicas.
Está indicada para parálisis cerebral.
Neurosis.
Psicosis.
Esquizofrenias.
Accidentes cerebro-vasculares.
Síndrome de Pearson.
Deficiencias neuromusculoesqueléticas,
psicomotoras y sensoriales.

Contraindicaciones

Se debe tener precaución en personal con alergias,
síndromes, convulsión severa, enfermedad cardiovascular, síndromes dolorosos de la columna vertebral,
escoliosis o personas que en el momento de la terapia
presenten un estado de malestar general como: diarrea,
vómito y fiebre, entre otros.
Además, la equinoterapia es contraproducente en
personas que sufren de vértigo, síndrome de Down que
no tenga rayos X de la articulación cervical, personas
con problemas ortopédicos, y aquellos que padezcan
hemofilia y síndromes convulsivos no controlados.

Cuando la persona actúa de manera
marcadamente diferente a lo esperado.
El origen de dicha conducta puede deberse a causas internas del niño (factores psicológicos, emocionales o de
estructura y funcionamiento de su organismo, etcétera), a causas externas (encontrarse inmerso en un ambiente que
le exige demasiado, que no comprende,
y que le dificulta expresar sus sentimientos, etcétera), o a la interacción de
ambos. Para que se identifique plenamente como un problema, se requiere
que la manifestación de la conducta sea
frecuente, persistente e intensa.

Interés superior
del niño (a)

La satisfacción de sus derechos en todas
las legislaciones nacionales que pretendan otorgarle efectividad y exigibilidad
a los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Igualdad de
oportunidades

Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico,
social, cultural y de bienes y servicios,
que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia
y participación, con las mismas oportunidades y posibilidades que el resto
de la población.

Problemas
de comunicación

Condición que afecta el intercambio
de información e ideas, que puede
comprometer la codificación, transmisión y decodificación de los mensajes.
Se puede manifestar en la dificultad
para mantener una conversación,
la dificultad en la expresión y comprensión de mensajes verbales…así
como en la expresión de ideas simples
con una estructura repetitiva, correcta
y clara, y un vocabulario muy limitado.

Clasificación
Internacional
del Funcionamiento,
la Discapacidad
y de la Salud (CIF)
La clasificación proporciona un lenguaje estandarizado y unificado, así
como un marco para la descripción
de la salud y estados relacionados de
la salud. La CIF es parte de la familia
de clasificaciones internacionales desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud.

Equiparación
de oportunidades

Es el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad y el entorno,
como los servicios, actividades, información y documentación, se ponen
a disposición de todos, particularmente
de las personas con discapacidad.

Bibliografía
Definiciones tomadas de la publicación Glosario de Términos
sobre Discapacidad, elaborado por la Comisión de Política
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de México.
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