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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.
Habilitación funcional. Dirigido a niños y niñas
de 4 a 14 años. Desarrolla habilidades adaptativas, prácticas y académicas funcionales.
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.
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.
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. Programa y 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 le brinda los cuidados y atención en

sustitución de la familia de origen.
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.
8. Asesoría y capacitación. Se realizan asesorías a
instituciones pares y otras organizaciones públicas y privadas de acuerdo con sus necesidades.
9. Vida residencial / internado. Es un servicio especializado de protección que se presta las 24
horas del día durante los 365 días del años, 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 ésta
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 brindar otra alternativa terapéutica a las personas con discapacidad a través
del estímulo producido por el movimiento armónico y multidimensional del paso del caballo.
7.

Las Instituciones que trabajan por las personas con discapacidad y sus familias son las llamadas a ofrecer una atención
integral con calidad, sentido humano y dar respuesta a sus
necesidades desde la dignidad, garantía y goce pleno de sus
derechos, y deben ser lideradas por personas visionarias que
tengan la capacidad de generar ideas que se materialicen en
políticas, proyectos y procesos que impacten y transformen
la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y para
nosotros, esa gran líder fue Mery Velandia Bustos, directora
de la Institución por 28 años, tiempo en el que consolidó a Los
Álamos como referente nacional e internacional en atención
integral para las personas con discapacidad, generó espacios
de formación y actualización como el Congreso Internacional
de Discapacidad y lideró procesos de transformación e innovación social en prácticas de atención e inclusión con la estrategia Vivir en Comunidad.
Pero todo este conocimiento y proyección no habría tenido trascendencia, si no hubieran sido, en primer lugar, interiorizados por todas y cada una de las personas que laboran
en Los Álamos por y para las personas con discapacidad y sus
familias. Si se quiere cambiar algo afuera, debe primero hacerse desde adentro, por eso, además del conocimiento técnico la
Institución cuenta con la sensibilidad, la convicción y la visión
compartida de nuestra ex directora, de que sí es posible cambiar transformar nuestra sociedad y que todos podemos vivir
en igualdad y equiparación de oportunidades.
Y son precisamente la visión y las trasformaciones organizacionales en los procesos de atención, la investigación, capacidad técnica, y especialmente la adaptación al cambio, los
que han hecho posible que Los Álamos pudiera afrontar los
retos para atender a las personas con discapacidad presentados a lo largo de sus casi 60 años, especialmente en 2020, un

año que marcó un precedente a nivel mundial y que nos llevó
a replantearnos la forma en la prestamos los servicios y acompañamos a las personas con discapacidad y sus familias por
medio de la virtualidad.
Esta edición de Diversidad está orientada a resaltar la
transformación que vivió Los Álamos frente a la situación
generada por el confinamiento, lo que nos llevó a proponer
nuevas formas de atención y adaptación de los servicios para
dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Pero también a entender que cuando
hay unas bases sólidas como el legado de constancia, adaptación y compromiso que nos dejó Mery Velandia Bustos, se
fortalecen los procesos, se consolidan acciones, se generan
alianzas y diversifican los servicios para seguir garantizando
y la calidad de vida los derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad desde el mejoramiento
continuo, los ajustes razonables y el fortalecimiento técnico
como pilar fundamental.
Cada año trae consigo un reto, y en estos años de historia
nos hemos transformado para asumirlos desde el legado de humanización y dignificación de las personas con discapacidad y
sus familias, en especial en este 2020, pues con la pandemia se
consolidaron y generaron nuevas acciones para seguir fortaleciendo a Los Álamos y cumplir con nuestra misión.
Cordial saludo,

ERIKA CORONEL GONZÁLEZ
Directora General Instituto de
Capacitación Los Álamos.
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ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
Nuestras cifras de atención

Covid 19 y Discapacidad

Con el periodo de confinamiento de 2020 las transformaciones en la atención, las
intervenciones y las prácticas son fundamentales para que las personas con discapacidad y
sus familias puedan seguir recibiendo los apoyos. A continuación les presentamos algunos
datos del impacto de nuestra gestión con nuestros usuarios:

Según el BID, las personas con
discapacidad son uno de los grupos
poblacionales en más alto riesgo de
mortalidad, morbilidad, y pobreza como
consecuencia del COVID-19 debido
a: mayor riesgo a complicaciones, los
efectos económicos de la pandemia,
disponibilidad de comunicación en
formato accesible, riesgos específicos para
personas con discapacidad psicosocial
e intelectual, desafíos de las medidas
de confinamiento, riesgo a violencia.

4.198

planes familiares
diseñados ajustados a las necesidades
de nuestros usuarios y redes vinculares

6.882

acompañamientos
telefónicos y
virtuales ralizados a
usuarios y familias

280

informes de gestión y
de atención a nuestros
usuarios y familias
elaborados para las
entidades contratantes

evaluaciones iniciales realizadas
para los niños, niñas y
adolescentes que ingresaron
a nuestra institución
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413

268

planeaciones
interdisciplinarias
realizadas con nuestro
equipo de profesionales
para atender integralmente
a las personas con
discapacidad y sus familias.

172

visitas
domiciliarias
a nuestros
usuarios y
sus familias

Según el DANE en Colombia hay 1.784.372 personas con discapacidad
correspondientes al 4,07% de la población del país, de las cuales:
El 16,49% (294.295) presenta situaciones de vulnerabilidad
por morbilidad y ciclo vital problemas cardíacos o respiratorios
que dificultan la realización de sus actividades diarias.
El 5,82% de las personas con discapacidad (103.803) vive
en hogares monoparentales nucleares y son hijos e hijas de
la persona declarada como jefe de hogar.

664

espacios de
formación y
capacitación
concertados
para nuestro
personal

4,07% |

1.784.372

Fuentes consultadas:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=EZSHARE-227786744-4

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
discapacidad/2020-Boletin-personas-con-discapacidadmarco-COVID-19.pdf
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Transformación de las
prácticas profesionales:
una oportunidad para acercarse
a los contextos naturales
La contingencia actual ha obligado a cambios
significativos en todas las esferas de desempeño
del ser humano, que implican, entre otras cosas,
reconocer el valor y la necesidad de acciones
de cuidado de sí mismo y de los otros; se han
configurado complejas dinámicas de interacción
social que obligan, necesariamente, a repensar
la manera en cómo nos relacionamos, apoyamos
y ponemos nuestras habilidades y conocimientos
a disposición de los demás, especialmente de
aquellos más vulnerables.

Figura 1. Procesos de articulación institucional INCLA.
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Este cambio no ha sido ajeno a Los Álamos que en la
dinámica de evaluación y transformación continua de
sus procesos y prácticas, ha sabido adaptarse y ajustarse
de forma razonable y rápida a las demandas del contexto actual para continuar brindando servicios de calidad
y pericia técnica a las personas con discapacidad, sus
familias y la sociedad en pro del restablecimiento de
sus derechos y calidad de vida.
En este proceso de adaptación y ajustes, las prácticas
profesionales han vivido una transformación que se manifiesta en cambios en las metodologías de evaluación
e intervención y por lo tanto en una forma diferente de
acercarnos a las personas con discapacidad; donde la familia, los cuidadores y los contextos naturales juegan un
rol preponderante en esta transformación, pues es hacia
allá donde se deben tender los puentes para fortalecer los
vínculos, a pesar de la distancia, pero además las intervenciones que posibiliten incidir en su calidad de vida.
La ruta trazada para la transformación se ha gestado
desde el análisis inicial de las condiciones rápidamente
cambiantes del contexto, así como de la lectura ágil de
las experiencias significativas y lecciones aprendidas.
La Figura 1 sintetiza los aspectos más relevantes de la
transformación.

Encontramos entonces que es precisamente en la formación y fortalecimiento técnico, la articulación de
procesos que se dirigen al cuidado, el aprendizaje conjunto de los profesionales y la evaluación continua de
prácticas y resultados, donde de manera privilegiada
se pueden gestar cambios dirigidos a las personas con
discapacidad y sus familias en la ruta para el empoderamiento y la calidad de vida. Una primera acción del
proceso de articulación se centra en el diálogo, planeación y trabajo interdisciplinario, condición necesaria
de trabajo colaborativo para diseñar las actividades,
planear las intervenciones, analizar las contingencias,
identificar los objetivos alcanzados y trazar nuevas
estrategias de fortalecimiento. Esta acción a su vez se
transversaliza por medio de la estrategia de asignación
de personas referentes o enlace que han permitido que
la lectura de la condición de los usuarios y sus familias
esté siempre actualizada y que la información se transmita dentro de los equipos de trabajo de forma ágil y
oportuna para brindar intervenciones ajustadas a las
necesidades cambiantes.
Como acciones continuas que impactan directamente a los usuarios y sus familias se implementa la
articulación de ofertas institucionales y la gestión conjunta de apoyos, por medio de las cuales se promueve
la exploración, identificación y uso de redes de apoyo
formales e informales para que las condiciones de participación e inclusión de las personas con discapacidad y sus familiares incrementen. En estas acciones el
equipo de profesionales, las personas con discapacidad
y las familias tienen un rol activo que parte de prácticas participativas (Dempsey & Dunst, 2004; Dunst et
al., 2007) donde se realizan indicaciones a las familias
o cuidadores, intervenciones conjuntas del grupo de

7

Las transformaciones
institucionales deben estar
orientadas a dar respuesta
a las necesidades
de las personas con
discapacidades según
sus entornos y contextos.

Gestión conjunta de apoyos.
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Transformación de los servicios
oportunidades para el empoderamiento
familiar de las personas con discapacidad

Fortalecimiento técnico.

profesionales, evaluación el desempeño en el contexto
natural y se orientan acciones que incidan en el empoderamiento logrado para el acceso a servicios, subsidios, atenciones en salud y rutas que permitan velar
y garantizar el ejercicio de los derechos y la calidad de
vida de los actores implicados.
La formación y fortalecimiento técnico de los profesionales, ha sido un proceso crucial para la trasformación de sus prácticas, que tiene un impacto directo
en los procesos de atención y el trabajo colaborativo
con las personas con discapacidad y sus familias. El
conocer y profundizar en modelos y estrategias basados en evidencia, el compartir experiencias y conocimientos con otros profesionales, con familias y con
usuarios a través de paneles y simposios, ha permitido
no solo el aprendizaje continuo sino también cambios
significativos en el acercamiento, la comprensión y

El desarrollo de las
competencias, habilidades
y el compromiso de los
profesionales es clave para
lograr la transformación
en los procesos de atención.
abordaje de las necesidades de las personas con discapacidad, desde la atención centrada en la familia.
Pero no basta solo con esto, para la trasformación
de las prácticas profesionales es necesario evaluar de
forma continua y sistemática el impacto de lo que
hacemos, de nuestros procesos y de los resultados
obtenidos, para propender así por el mejoramiento
continuo y así poder brindarles a las familias de las
personas con discapacidad lo realmente ellos necesitan y les es significativo para su vida, no lo que no
nosotros creemos que requieren.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Dempsey, I., & Dunst, C. J. (2004). Helpgiving styles and parent empowerment in families with a young child with a disability. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 29(1), 40–51. / Dunst, C. J., Trivette, C. M., & Hamby, D. (2007). Meta-analysis of
family-centered helpgiving practices research. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13, 370–378.
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El 10° Congreso Internacional de Discapacidad tuvo que ser
aplazado para 2021 por la pandemia. Sin embargo, siguiendo con
el compromiso de formar para transformar nuestra sociedad en
un espacio de inclusión y participación para todos, se propuso un
espacio de formación virtual gratuito: la Webinar Pre Congreso 10°
Congreso Internacional de Discapacidad.

La Webinar surge como un espacio académico de formación
para profesionales, familias de personas con discapacidad y
otros actores sociales, a raíz de los cambios suscitados por la
pandemia que impactaron en la forma de ofrecer apoyos, servicios y atención a esta población durante los meses de confinamiento, y que permitieron consolidar la temática de este
espacio y los expertos que estarían en él. Es así como después
de varios meses de preparación, el evento virtual se centró
en la Transformación de los servicios: oportunidades para el

César Mauricio Pineda,
coordinador de gestión
del Conocimiento
Marta Piedrahíta Pérez,
directora de Atención

empoderamiento familiar de las personas con discapacidad,
y contó con la participación de los expertos en discapacidad
Margarita Cañadas Pérez de la Universidad Católica de Valencia en España, Marta Piedrahita Pérez y César Mauricio
Pineda de Los Álamos, y Ruth Padilla Castro en representación de las familias, y también contó con el apoyo de entidades como la Alcaldía de Itagüí, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y el Tecnológico de Antioquia Institución
Universitaria.
Instituto de Capacitación Los Álamos | Enero de 2021
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Empoderamiento, profesionales y familias
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En su intervención Margarita Cañadas hizo un llamado a los profesionales haciendo un
especial énfasis en el reconocimiento y auto reconocimiento de su labor, la manera en
la que se proyectan a las familias y a sus pares con el propósito de identificar cómo
se comprende su rol, qué perciben las personas que reciben su acompañamiento
y cómo entre profesionales se pueden ir consolidando como un equipo integral.
Además, hizo referencia al concepto de empoderamiento, entendido desde la capacidad de las familias, el reconocimiento de sus fortalezas, sus aportes, el promover su participación y el reconocerlas como recurso, apoyo y actores claves para el
pleno desarrollo de las personas con discapacidad.
Otro aspecto importante sobre los profesionales que desarrolló la experta es
que el empoderamiento no es un asunto que este directamente relacionado con las
familias, sino también con los profesionales. Estos deben seguir compartiendo, construyendo y buscando conocimientos que les permitan trabajar de manera articulada
con las familias desde su contexto, particularidades y necesidades, pero también teniendo
en cuenta los aportes de otros profesionales.

Más de 1500 personas de 10 países de América Latina y
Europa se registraron en el evento para aprender de los
expertos, lo que posibilitó que los asistentes pudieran tener
un panorama amplio, reflexivo y formativo.
Las instituciones: nuevos roles y nuevas dinámicas
“Salimos de la zona de confort, comenzamos
a pensarnos y repensarnos en el día a día” esta
fue una de las afirmaciones de Marta Piedrahíta directora de atención de Los Álamos al
hacer referencia a las transformaciones que se
realizaron de cara a la pandemia, pues como
muchas otras entidades que atienden a personas con discapacidad, los servicios se ofrecían
de manera presencial y con el confinamiento se
presentaron diferentes retos que fueron desde
la incertidumbre, los factores socioeconómicos de la población atendida hasta el acceso a
la tecnología y a la conectividad. Pero gracias
a un equipo de profesionales con la experticia
técnica y altamente comprometidos, se ajustaron los procesos, prácticas relacionales y participativas con las familias de la persona con
discapacidad, en las cuales se identificaron sus
expectativas, necesidades en esta nueva realidad y su potencial para definir metas comunes
afrontando esta nueva realidad.
Todo esto fue posible a través de acercamiento a las familias en su entorno natural, un
modelo de atención centrado en sus integrantes, una mirada apreciativa, el intensificar los
planes de apoyo, ofrecer una información clara, oportuna y trabajar en el desarrollo de sus

habilidades y competencias, según lo expuso en
la webinar César Pineda coordinador de gestión
del conocimiento de Los Álamos. Frente al empoderamiento familiar, algunas de las acciones
adelantadas desde la transformación institucional se hicieron, desde un trabajo todavía más
colaborativo al que se realizan habitualmente
entre profesionales y familias, no desde la posición de expertos sino desde los que facilitan
y apoyan para lograr los objetivos compartidos.
De esta manera las familias han aprendido a
identificar y a solicitar apoyos más ajustados
a su realidad, seguir las rutas de atención y de
asistencia gubernamental para que desde su
autogestión puedan seguir sobrellevando las diversas situaciones por las que atraviesan.
De esta manera, pudimos compartir con
los asistentes cómo a partir de estos cambios y
adaptaciones generados por el confinamiento
y la pandemia, contamos con una institución
fortalecida, con una capacidad de respuesta por
parte del equipo técnico y administrativo, con
unas familias capaces de identificar sus necesidades, realizar búsquedas para mejorar la calidad
de vida de todos sus integrantes, y por qué no,
transformarse en referentes de apoyo para otras
familias desde las relaciones de colaboración.
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EMPODERAMIENTO
No es saberlo todo y no se
trata de dar soluciones. Se
trata de saber reconocer
los cambios y los apoyos
que se requieren para unir
a los profesionales y a las
familias para mejorar sus
competencias, que las
familias sepan cuidarse
y ayudar a la persona
con discapacidad.

Webinar

Pre-congreso

Congreso Internacional de

Septiembre 2 de 2020

10:00 a.m. a 12:00 p.m. hora de Colombia

El papel clave de la familia de la persona con discapacidad
Ruth Padilla Castro fue la encargada de ser
la voz de las familias de las personas con discapacidad atendidas en Los Álamos ante los
asistentes a la webinar. Ella, desde su historia
de vida y sus experiencias, compartió cómo
ha sido el proceso para mejorar la condición
y calidad de vida de su hijo Dayson Andrés
Figueroa de 14 años que tiene una discapacidad leve, y de todos los integrantes de
su familia, a partir de un acompañamiento
institucional, pero también desde su autogestión, toma de decisiones y búsqueda de
alternativas para ella y su núcleo familiar.
“Lo importante es apoyar a la persona con
discapacidad. Yo a mi hijo lo apoyo como
mamá, estoy guiándolo, acompañándolo y
mostrándole el amor que tenemos por él”.
Este fue uno de los mensajes más representativos de la intervención de Ruth en la webinar, pues además de una muestra de afecto,

fue una invitación a las familias a reforzar
los vínculos afectivos y aunar esfuerzos para
cumplir objetivos comunes. “Los aprendizajes son muchos, a través de la asesoría de los
profesionales de Los Álamos me he empoderado, he aprendido a ser una madre que
puede manejar a mis hijos sin ser autoritaria,
sin tener miedo; ahora puedo orientar a mi
hijo con su discapacidad, aprender a desarrollar sus habilidades desde cosas sencillas
como actividades de la casa, he aprendido a
conocerle sus dificultades, sus necesidades de
apoyo para que él pueda estar bien y nosotros
también” explicó Ruth cuando le preguntaron por su experiencia de empoderamiento.
Además de lo anterior, realizó la siguiente
reflexión a los profesionales, familias y demás
asistentes a las webinar, con el ánimo de que
visualicen otras posibilidades de trabajo conjunto, reconocimiento de las posibilidades

que tienen las familias de poder seguir sus
metas con un acompañamiento y guía profesional acorde a sus necesidades: “el querer
empoderarse es querer hacerlo. La institución da la ayuda, pero uno como padre y
como familia decide qué quiere hacer con la
información, es buscar las rutas de atención,
buscar en las instituciones, es saber acudir
y consultar la información, porque de mí
depende la posibilidad de empoderarme,
porque si to no actúo no pasa nada”.
Como podemos dar cuenta en este artículo, la Webinar Pre Congreso 10° Congreso
Internacional de Discapacidad, además de
ser un espacio de formación en el que participaron importantes expertos nacionales e
internacionales en discapacidad, fue también
una oportunidad para reflexionar a propósito del actual contexto de la pandemia, sobre
los roles que desempeñan los profesionales,
la familia y los actores sociales para seguir
avanzando en la búsqueda de alternativas
que les permitan a las personas con discapacidad poder desarrollarse plenamente.
Si está interesado en ver nuevamente la
webinar o recibir información del 10° Congreso Internacional de Discapacidad, los invitamos a visitar el canal de YouTube de Los
Álamos o el sitio web del Congreso www.
congresodiscapacidad.org

En la pandemia,
la crisis económica
y social nos
permitió identificar
nuestro potencial
y nos permitió
aprovecharlo para
brindar una atención
virtual a las familias
de las personas
con discapacidad.
Ruth y Tatiana
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constantes dificultades entre cuidadores y estudiantes, las
cuales derivan en conflictos familiares que cada vez hacen
de la experiencia de la educación virtual un reto mayor.
A partir de lo anterior, es importante que se tengan en
cuenta variables no sólo del proceso educativo que vienen
realizando las instituciones, sino, de las dinámicas propias
de la familia, de la motivación propia que tiene el estudiante
por el aprendizaje y de su situación emocional actual. ¿Pero
cómo influyen estos aspectos en el día a día?
En primer lugar, la dinámica familiar puede influir en el
desempeño autónomo del estudiante, en la medida en que
podemos reconocer que el ambiente institucional, físico y
social, favorecía unas condiciones para regular la conducta del niño, niña o adolescente, que se veía intercedida por

LA AUTONOMÍA
DE LOS ESTUDIANTES
Y LA VIRTUALIDAD
Por: Germán Zapata A. | Magíster en Psicología

La contingencia a la cual nos
enfrentamos a raíz de la situación
generada por la pandemia nos
ha dejado una importante
cantidad de aprendizajes,
así como nos ha permitido
identificar algunas necesidades
de fortalecimiento a nivel
profesional, individual y familiar
que es importante considerar.

Diversidad | Enero de 2021

En el acompañamiento realizado desde Los Álamos a las familias, una situación frecuente que se viene reportando por los padres y cuidadores es
la constante dificultad que tienen para
que sus hijos o familiares cumplan de
manera autónoma con sus responsabilidades académicas, lo cual les ha implicado un aumento significativo en la
supervisión y el acompañamiento que
perciben deben brindar a los niños, niñas y adolescentes con y sin barreras
específicas de aprendizaje.
Entre ellas, las más frecuentes, según
reporte de las familia y cuidadores a los
profesionales de Los Álamos son: la comprensión y el manejo de las herramientas
virtuales, la falta de iniciativa o responsabilidad frente al reporte y el desarrollo de tareas pendientes, expresiones de

incapacidad ante el desarrollo de las actividades, “pataletas” y otras reacciones
conductuales que expresan malestar y
frustración. Sumado a esto, está el estrés
familiar y la sobre carga en tareas, estas
son algunas de las problemáticas que
suelen describir las familias al equipo de
profesionales que las acompañan.
Los profesionales, al indagar por las
formas en las que se da este acompañamiento por parte de la familia y cuidadores, alcanza a percibir en numerosas
ocasiones que, con el ánimo de responder a las obligaciones de las instituciones educativas en los tiempos asignados
o evitar las pataletas de los niños, niñas
o adolescentes, muchos de los cuidadores terminan por realizar la mayor parte
del esfuerzo que se espera del estudiante. Otro posible desenlace suelen ser las
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distintas variables que determinan su rol dentro del proceso
educativo; dicho rol implica a su vez una serie de comportamientos y conductas que son implícita o inconscientemente asimiladas y que tiene que ver con las expectativas que
la sociedad tiene sobre su forma de actuar en sociedad. En
casa aquel rol de estudiante se desdibuja, no hay figuras de
autoridad institucionalizadas, ni compañeros que puedan
juzgar su conducta, por lo que el estudiante puede buscar
romper con esa exigencia y realizar acciones problemáticas
que sean útiles para evitar afrontar las responsabilidades de
su rol, tales como son las pataletas, las verbalizaciones de
incapacidad de realizar una tarea determinada, el incumplimiento de actividades académicas sin informar a los padres
o cuidadores, etc.

El ambiente escolar
presencial favorece
el respeto a las
normas, desarrollo de
habilidades sociales,
comunicativas,
la regulación del
comportamiento, el
seguimiento horarios y
rutinas lo que genera
una estructura en los
estudiantes.

Cuando los padres y cuidadores no son
conscientes de estos cambios, pueden atribuir la presencia de estas conductas a factores ajenos a la responsabilidad del estudiante llegando incluso a justificarlas. Si
bien es cierto que estas pueden obedecer a
múltiples factores, es recomendable que los
padres y cuidadores estén siempre alertas a
que estas no estén relacionadas con evitar o
evadir las responsabilidades académicas.
En segundo lugar, cuando un niño, niña
o adolescente no presenta motivación para
la realización de sus actividades académicas, sea porque le parecen engorrosas, difíciles, aburridas o poco útiles, es importante
Instituto de Capacitación Los Álamos | Enero de 2021
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Los padres y cuidadores deben acompañar, apoyar, motivar promover
espacios de sana convivencia, flexibilizar y planear rutinas y actividades
de hogar, reconocer logros y estar siempre vigilantes a que las conductas
problemáticas de los niños, niñas o adolescentes no sean reforzadas, que
los cuidadores ejerzan la norma desde la disciplina positiva con afecto.

estimular su disposición, para lo que una
estrategia de modificación de conducta basada en el refuerzo de los logros académicos nos puede resultar de mucha utilidad.
Las estrategias de modificación de
conducta basadas en el refuerzo son estrategias motivacionales que buscan aumentar la frecuencia de aparición de aquellas
conductas que deseamos fortalecer en una
persona, en este caso, conductas específicas de la autonomía académica tales como
el manejo de las plataformas y recursos
virtuales, el monitoreo y registro de actividades pendientes, la identificación de
capacidad de respuesta ante las tareas, la
búsqueda de recursos o la jerarquización
de prioridades. Cada una de estas conductas es susceptible de ser observada, podemos saber si ha sido realizada o no, por lo
que es importante implementar recursos
para su registro en formatos de categorías
Diversidad | Enero de 2021

como: sí/no; lo hizo/no lo hizo; sabe/no
sabe. Se recomienda que estos registros
queden visibles para el estudiante para incentivar visualmente el cumplimiento de
sus logros. Estas herramientas, además de
permitir el seguimiento a la conducta, facilitan su incorporación dentro de la rutina del estudiante para que posteriormente
no tenga necesidad de ser reforzada o pueda ser reforzada de manera ocasional.
La identificación de reforzadores o
“estímulos” es una tarea elemental para
determinar el éxito de la intervención
realizada para mejorar la conducta de los
niños, niñas o adolescentes; por razones
prácticas se recomienda buscar actividades reforzantes en lugar de reforzadores
físicos como objetos o alimentos. Estas
actividades deben ser de gran interés
para el estudiante para que esté dispuesto a realizarlas de manera autónoma y

motivado por el acceso al reforzador, por lo que es importante que no pueda obtenerlo por otra vía. Algunos ejemplos
útiles han sido: los videojuegos, la televisión, los paseos cortos o la elección de películas para ver en actividades familiares. Se recomienda, de ser posible, articular estos procesos
con los profesionales de apoyo de las áreas de psicología y
pedagogía para su implementación y seguimiento.
Finalmente, la disposición anímica del estudiante es, quizá,
el factor más relevante a considerar durante esta contingencia.
Es de resaltar que las condiciones actuales que nos ha propiciado el confinamiento traen consigo una serie de consecuencias
sobre nuestra vida que inevitablemente acarrean afectaciones
emocionales. La más notoria es la reducción de actividades de
esparcimiento y recreación. Recordemos que el estudiante que
asistía a la institución educativa de manera presencial, encontraba en ese espacio no solamente los factores discutidos previamente (la norma y las figuras de autoridad, la estructura física para el aprendizaje y la regulación por sus compañeros), sino
que era el lugar donde sus principales interacciones sociales tenían lugar, donde compartían con amigos y compañeros y donde podían realizar actividades deportivas o recreativas en un
medio seguro, por lo que la ruptura abrupta y radical que trae
su no asistencia a este espacio o su acceso con restricción conlleva necesariamente afectaciones emocionales importantes.
Sabemos que no solo las actividades placenteras realizadas en la institución educativa han sido removidas, sino cualquier actividad social al aire libre está ahora limitada, por
lo que es importante buscar la forma de que los estudiantes
no se aíslen socialmente favoreciendo espacios para el intercambio virtual entre pares, aprovechar los tiempos para salir
y realizar actividad física y cualquier otra actividad que favorezca el fortalecimiento de redes vinculares y beneficie el
estado emocional de los estudiantes.
Es importante estar atento al estado de ánimo de nuestros
chicos, escucharlos y validar sus emociones entendiendo en el
contexto que se están presentando, ofrecer apoyo y disposición
para afrontar conjuntamente las difíciles consecuencias que
han derivado de la coyuntura y los cambios que actualmente
nos encontramos atravesando.
Instituto de Capacitación Los Álamos | Enero de 2021
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culturales o deportivas, constituye un paso necesario para hacer respetar espacios personales
para las responsabilidades, el autocuidado y el
entretenimiento de cada uno de los miembros
de la familia. Discriminar aquellos espacios destinados para apoyar actividades académicas de
los hijos, permite a su vez respetar los espacios
para las actividades laborales de los adultos.
En segundo lugar, instaurar redes de apoyo
al interior de la familia para el acompañamiento
de los niños, niñas o adolescentes puede favorecer la capacidad individual de afrontamiento y
evitar el desgaste físico y emocional de un solo
cuidador. El no descargar toda la responsabilidad en un solo adulto es un acto de solidaridad
que es importante promover en las familias.
En tercer lugar, conocer los intereses, gustos, motivaciones y necesidades de los niños,
niñas o adolescentes para establecer qué actividades puede desarrollar de forma autónoma y reforzar continuamente sus avances a
nivel de independencia constituye otro objetivo para tener en cuenta en la organización

2
Padres, teletrabajo
y educación virtual:
5 breves recomendaciones

3
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El establecer rutinas, asignar tareas y
responsabilidades compartidas entre los diferentes
miembros de la familia puede ser de ayuda para
mejorar las dinámicas del hogar y generar un
ambiente de colaboración y participación.

4

de las rutinas y responsabilidades de los distintos miembros del grupo familiar.
En cuarto lugar, es muy importante generar espacios para el diálogo y compartir actividades en familia que permitan espacios de
sana interacción, apoyo mutuo para que todos se sientan participantes activos y articulados en búsqueda de objetivos comunes, contribuyéndose así a la calidad de vida familiar.
Finalmente, es importante anotar, en
este sentido, la pertinencia de priorizar el
bienestar emocional de los hijos antes que
el rendimiento académico, dado que una
alta exigencia en medio de las condiciones

5

actuales conlleva reacciones importantes de
estrés que necesariamente afectarán el desempeño del estudiante y a su vez la convivencia familiar; a mayor estabilidad y apoyo
emocional percibido por parte del estudiante, mayor es la posibilidad de tener un buen
desempeño y un mejor aprendizaje de los
contenidos desarrollados.
La invitación entonces es a comprender la
situación emocional por la que atraviesan los
niños, niñas y adolescentes, a trabajar de manera colaborativa, generar redes de apoyo y a
acompañar desde el afecto a los niños, niñas
o adolescentes.

Por: Germán Zapata A. | Magíster en Psicología

Los retos que deben asumir las familias con la
realidad actual, la educación virtual y el teletrabajo
son múltiples. De ahí el poder apoyar a padres y
cuidadores a través de algunas recomendaciones
que les permitan ajustar y equilibrar su día a día.

Los cuidadores
tienen un importante
rol en el apoyo,
acompañamiento,
atención y calidad de
vida de las personas
a su cargo, por eso
es muy importante
que puedan mantener
un equilibrio en
las diferentes
actividades diarias.

Diversidad | Enero de 2021

El acompañamiento por medio de teleasistencia que se viene realizando por
parte del equipo de profesionales a las
familias, y para efectos de este artículo,
las del programa Inclusión Educativa
del Instituto de Capacitación Los Álamos, ha permitido identificar algunas
necesidades de apoyo que son comunes
a varias de estas, entre las que se destaca
la preocupación por aspectos asociados
al tiempo y a la forma de brindar acompañamiento al proceso educativo de los
hijos, cuando a la vez, deben responder
por sus compromisos laborales. A continuación, les compartimos brevemente
cómo abordar estas situaciones y proponiendo algunas de recomendaciones
para padres y cuidadores, a propósito de
la virtualidad y la alternancia educativa.
Las familias que actualmente tienen
la posibilidad de continuar sus labores desde la modalidad de teletrabajo,

especialmente las madres, han manifestado de manera reiterada las dificultades
que implica administrar el tiempo que
deben destinar para el cuidado de sus hijos y el apoyo en actividades académicas
que demandan mayor tiempo del que se
sienten capaces de destinar para poder
cumplir con sus obligaciones laborales.
Este es un problema común que afecta
necesariamente el desempeño y la estabilidad emocional de los padres, así como
su capacidad de afrontar el problema de
manera práctica, por lo que a continuación se abordan cinco sugerencias para
que tanto padres, como docentes u otros
profesionales podamos tener en cuenta.
En primer lugar, la organización familiar y el establecimiento de rutinas es
la respuesta más inmediata para afrontar
esta situación; delimitar el momento específico y el tiempo que se destinará a cada
actividad, desde las recreativas, escolares,

1

Fuentes consultadas:
• https://www.bbva.com/es/es/diez-consejos-para-llevar-la-cuarentena-con-ninos-de-la-mejor-forma-posible/
• https://www.eltiempo.com/vida/educacion/como-manejar-el-confinamiento-en-familia-durante-la-cuarentena-478338
• https://elpais.com/elpais/2020/04/03/mamas_papas/1585897187_408776.html
• https://www.larepublica.co/ocio/los-consejos-para-que-papas-hagan-llevadera-la-cuarentena-a-sus-hijos-2986407
• https://www.unicef.org/uruguay/media/2761/file/Apoyo%20psicoemocional%20para%20las%20familias%20
durante%20la%20cuarentena%20por%20el%20coronavirus.pdf
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DICCIONARIO
En esta edición nos convocan los cambios, adaptaciones, trasformaciones y
los ajustes que las familias, los profesionales y las instituciones que ofrecen
atención a las personas con discapacidad, han realizado para avanzar
en el mejoramiento de su calidad de vida y dar respuesta oportuna a sus
necesidades; por eso abordamos los siguientes conceptos:

CONTEXTO
Son todas las condiciones que rodea física o simbólicamente a una sociedad, en
la que las personas viven su vida diaria, proporcionando valores y esquemas de
comportamiento para vivir en comunidad. Incluye la interacción e interjuego entre los
entornos físicos, sociales y actitudinales.

AJUSTES RAZONABLES
Son las las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

HOGAR COMO ENTORNO PROTECTOR
se concibe como un espacio físico y de relaciones sociales fortalecidas que permiten
actuar en red para proteger, promover, exigir y defender los derechos de niños, niñas
y adolescentes con y sin discapacidad.

EMPODERAMIENTO
Se relaciona con la capacidad de aprender y adquirir habilidades y competencias
para hacerse cargo de sí mismo, de sus cuestiones e intereses vitales y mejorar las
condiciones de su calidad de vida. Se desarrolla de mejor manera a partir de los
eventos de la vida cotidiana y de los contextos naturales.

EMPODERAMIENTO FAMILIAR:

TRANSFORMACIÓN
Es un proceso conjunto y sinérgico en el que un individuo o una organización genera
procesos de cambio, para dar respuesta a las necesidades del contexto y contribuir al
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida.

Se entiende como la capacidad para gestionar de manera eficiente los eventos de su
vida y tomar el control y dominio de los diferentes asuntos familiares.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Son las contribuciones o resultados con un impacto demostrable y tangible que
se derivan de programas, proyectos o actividades que mejoran la enseñanza,
aprendizaje, gestión o relaciones con una comunidad determinada.
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FUENTES:
• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0214460320300577
• https://cpal.edu.pe/uploads/recursos/publicaciones/
como-ser-padres-empoderados.pdf
• https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/
tccconvs.pdf
• https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/
userfiles/files/guia_37.pdf

• https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/
atencion_temprana_bbppinteractivo.pdf
• http://iidis.net/que-es-un-entorno-protector/
• https://estrategia-gestion.com/2019/01/14/latransformacion-en-las-organizaciones-el-saber-hacery-saber-ser/
• https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/modulo_1.pdf
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