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Somos una fundación sin ánimo de lucro, especializada en la 
atenciónapersonascondiscapacidadcognitivaymúltiple.
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la dignidad, autonomía e integración de las personas en situación 
dediscapacidad.

Contamosconunmétodopedagógicointegralyofrecemosservi-
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ysusfamiliares.
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cipalCentroALUNA,enlosbarriosvulnerablesdeCartagenade
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impactosocialcomoALUNAMóvilySatéliteALUNA.
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Editorial
Me complace mucho presentarles a ustedes la tercera entrega de la 

RevistaALUNAdedicadaalimportantetemadelainclusión.
DesdeALUNAestamosconvencidosdequelainclusióndebeiniciar

enlaPrimeraInfanciaenelnúcleodelafamilia.Entendidaestacomoun
procesocontinuoenelqueseexigeelcompromiso,solidaridadylafirme
participacióndetodoslossectoressociales.

Elprocesodelainclusiónexitosanodebeversetruncadoenninguna
desusfasesyunavezalcanzadasedebeprocurarsersistemáticoensu
sostenimiento;paraellosenecesitaelcomprometimientoaunadode
recursos,voluntadesyesfuerzosdediversasíndoles,siemprerespalda-

dosdedecisionesgubernamentalesquecoadyuvenaunfeliztérminodecadacaso.
Lainclusiónentodoslosámbitosdelavidaesunderechofundamentaldelaspersonasy

comotaldebesergarantizadonosoloparaaquellaspersonasqueseencuentrenensituación
dediscapacidadsinotambiénparaaquellascontalentosexcepcionales.La inclusióncomo
yalohemosexpuestoenedicionesanterioresdelaRevistaALUNA,nosolosecircunscribeal
temadelaeducaciónylasalud,sibiensonmuyimportantesyhacenpartedelproceso,se
refiereauntérminomuchomásamplioqueabarcatodaslasesferasygarantíasdelbienestar,
ladignidadyeldisfrutedeunavidaplena.

Enestaoportunidadlespresentamoselcasode“Lucas”unjovenestudiantedeALUNAel
cualingresóalainstitucióncuandoapenascontabaconnueveañosdeedad,élensuopor-
tunidad,fuediagnosticadoconparálisiscerebralydiversostrastornosdecarácterneurológi-
cos.Hoy“Lucas”aquienhemosdenominadoconestenombreparaprotegersuidentidad
cuentacon16añosyunlargoyarduoprocesodeinclusiónelcualqueremoscompartircon
todosustedes.

Elejemploexitosode“Lucas”yloescritoporalgunosdelosmiembrosdenuestroequipo
deprofesionalesmatizanlaspáginasdeestaRevistalacualesperamosyconfiamossecon-
viertadesdenuestraexperienciaenmaterialdeconsultaquenosindiquequeelcaminoa
seguir,aunqueencadacasoelprocesoessiemprediferenteyvadeacuerdoalasnecesidades
individualesdecadaser;peroasuvezsecompartenaspectoscomunesenloscualesnospo-
demosafincar.

Cordialmente,
Ursula Schläppi
Directora General
Fundación ALUNA



5
Revista ALUNA No. 31

KARIME 
REYES CORTÉS
Licenciada en educación 
infantil egresada del 
Colegio Mayor de Bolívar 
(2003). Especialista en 
desarrollo de procesos 
cognoscitivos y del apren-
dizaje de la universidad 

Simón Bolívar (2009); formación teórico 
práctica en atención temprana por el grupo 
Colombo Suizo de pedagogía especial en el 
Centro de Habilitación y Capacitación Aluna 
(2010). Diplomado en formación docente 
con la Fundación Universitaria Tecnológico 
de Comfenalco – Cartagena (2016). 14 años 
de experiencia en el trabajo con niños y 
niñas en condición de discapacidad cognitiva 
y múltiple y trabajo en comunidades vul-
nerables de la ciudad de Cartagena. Actual-
mente, como Jefe de pedagogía, acompaña 
y asesora procesos pedagógicos y de trabajo 
interdisciplinario Fundación Aluna.

1.  “Lucas” en el colegio.
Un camino hacia la inclusión 
familiar, escolar y social, por 

garantía de derechos
“En el marco de los derechos fundamenta-

les, la población que presenta barreras para el 
aprendizaje y la participación por su condición de 
discapacidad y la que posee capacidad o talento 
excepcional tiene derecho a recibir una educación 
pertinente y sin ningún tipo de discriminación. La 
pertinencia radica en proporcionar los apoyos que 
cada individuo requiera para que sus derechos a la 
educación y a la participación social se desarrollen 
plenamente”.1

Laestrecharelaciónqueexisteentrefamilia,
escuela y comunidad, resulta indispensable
paraellogrodeunaverdaderainclusiónquesin
dudaalgunarequierede launióndeesfuerzos
detodalasociedad,porellodurantelosúltimos
años, la idea de aportar en la construcción de 
unasociedadinclusiva,enlaquetodoslosseres
humanos tengan la posibilidad de participar, 
crearycontribuirasudesarrollodeacuerdoa
susposibilidades,habilidadesy capacidades,
haadquiridomayorfuerza,intentandoincluira
todos sin discriminación alguna por sexo, raza 
ocondiciónysustentándoseennormasyleyes
queobliganatodoslosactoresdelasociedaden
general,apropiciarespaciosparalaparticipación
activaeinclusióndetodos.

Lainclusióniniciadesdeelnúcleofamiliaryse
proyectaalplanosocialyposteriormenteescolar,
esporelloquedesdeAluna,eltrabajoconcada
niño,niña,jovenysufamilia,sefundamentaen
elrespeto,ladefensadeladignidadhumanay
los derechos de las personas con discapacidad 

1COLOMBIA.MINISTERIODEEDUCACIÓNNACIONAL.decreto366de2009,pormediodelcualsereglamentalaorganizacióndelservicio
deapoyopedagógicoparalaatencióndelosestudiantescondiscapacidadyconcapacidadesocontalentosexcepcionalesenelmarco
delaeducacióninclusiva.

ANA LUCÍA 
ANGULO PÉREZ
Licenciada en educación 
especial con énfasis en 
Integración. Experiencia 
en el trabajo con niños 
en la primera infancia y 
proyecto RBC con la Fun-

dación REI. Entrenamiento en Aluna desde 
el año 2014, en el manejo de niños con dis-
capacidad severa. Actualmente docente de 
programa de aula de la fundación Aluna.
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cognitivaymúltipleparaquepuedandisfrutar
deunavidaplena;estoconllevaainiciarconel
fortalecimientoyempoderamientoa la familia
para lograr con ello la aceptación de la discapa-
cidad;esaquídondeiniciaelrecorridohaciauna
inclusiónsocialyescolar.

En Aluna son muchas las experiencias para 
contar,acontinuacióncompartiremoseltrabajo
realizadoconunjovencondiscapacidadseverapro-
yectadohaciaunainclusiónfamiliar,socialyescolar.

ConoCiendo a “LUCaS”
“Lucas”,esunadolescentede16añosdeedad,

alegre,sonrientequedisfrutadecadaactividad
propuesta,especialmentelasartísticasydeso-
cializaciónconadultosycompañeros;vivecon
sumadreytreshermanosmayoresenunbarrio
vulnerabledelaciudaddeCartagena.Fuediag-

nosticadodesdelos15díasdenacidoconparálisis
cerebral,definidoestecomo:“ungrupodetras-
tornosdeldesarrollopsicomotor,quecausanuna
limitacióndelaactividaddelapersona,atribuida
a problemas en el desarrollo cerebral del feto 
odelniño.Losdesórdenespsicomotricesdela
parálisis cerebral están a menudo acompañados 
deproblemassensitivos,cognitivosdecomu-
nicaciónypercepción,yenalgunasocasiones,
de trastornos del comportamiento”2.Además
de este, tambiéncuentaconotrodiagnóstico
denominado síndrome neurocutáneo, caracte-
rizado por un grupo de trastornos neurológicos 
(cerebro,columnavertebralynerviosperiféricos)
quesemanifiestanenlapiel(cutáneos3);“Lucas”
escompletamentedependienteypocofuncional
enlashabilidadescognitivasyactividadesdela
vidadiariapropiasdesuedad.

2http://www.cristinaotaduy.com/paralisis-cerebral.
3https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=s-ndromesneurocutneos-90-P05724.



7
Revista ALUNA No. 31

inGReSo de “LUCaS” a La 
FUndaCiÓn aLUna

“Lucas”ingresóaAlunaenelaño2013con9
años de edad, bajo medida de restablecimiento 
de derechos por el Instituto Colombiano de 
BienestarFamiliar,esacogidoporelequipoin-
terdisciplinario,quienesinmediatamenteinician
el proceso de atención de la siguiente manera:

Fase 1: Diagnóstico y acogida:
Historiainicial:desdepsicologíasellevóacabo

unaprimeraentrevistaconelacudientequeen
este caso es la madre biológica de “Lucas”, con 
lacualseindagaronlosdatosbásicosyantece-
dentes del desarrollo del niño desde la gestación 
hastalaactualidad.

Evaluaciónintegral:esunprocesomediante
el cual se identificaronlashabilidades,destrezas
ycapacidadesde“Lucas”desdecadaunadelas
áreasdesudesarrollo(cognitiva,comunicativa,
perceptiva,motriz y social); enesteproceso
intervinieronpsicólogos, docentes, terapeutas 
ytrabajadorassociales;pormediodelcualse
determinó el programa pedagógico en el cual se 
vinculó“Lucas”.

PlandeatenciónIntegral:creadoporelequi-
pointerdisciplinarioquerealizólaevaluaciónde
“Lucas”, en el cual se consignan todas las acciones 
necesariasparaeltrabajoconelniñoysufamilia,
ajustadoasusnecesidadeseinteresesyquesería
ejecutado durante la siguiente fase del proceso de 
atención;cuyoobjetivoprincipalespotencializarel
desarrollo de “Lucas” en cada una de las áreas de 
sudesarrolloylaparticipaciónactivadelafamilia
mediante el empoderamiento de los miembros 
quelaconforman.Éste,esreformuladocadacuatro
meses,deacuerdoaloslogrosydificultadesque
sepresentenenelprocesodeatención.

Fase 2: Intervención y proyección:
En esta fase es ejecutado el plan de atención 

integral,desarrolladoporelequipo interdisci-
plinariodelprogramaenelcual fuevinculado
“Lucas”, donde además de plantearse retos 
meramenteacadémicos, tuvocomofinalidad
apuntar su ejecución hacia la inclusión familiar, 
escolarysocial;unatareaquenoresultósencilla

yqueaúncontinúa,peroqueconllevóalasuma
delosesfuerzosdeunequipointerdisciplinario
capaz de entregarse al máximo por lograr mejorar 
lacalidaddevidadeestudiantescomo“Lucas”.

aCCioneS deSaRRoLLadaS 
dURante La FaSe de 
inteRvenCiÓn y pRoyeCCiÓn:

El proceso de Lucas se inicia con un trabajo 
fuertedeinclusiónfamiliar,atravésdelempode-
ramientodelosmiembrosquelaconforman.Se
promuevelainclusiónescolaradaptandounplan
detrabajoúnicoparaél,querespondaasusne-
cesidades e intereses, donde pueda relacionarse 
conlosdemásyseproyectaasuinclusiónsocial,
propiciandoespaciosdeparticipacióndelniño
ensuentorno.

Inclusiónfamiliar.Deconformidadconloesta-
blecidoenelartículo39delaLey1098de2006,
“la familiatendrá laobligacióndepromover la
igualdaddederechos,elafecto,lasolidaridady
elrespetorecíprocoentretodossusintegrantes”.
Lafamiliaescorresponsableenlagarantíadelos
derechos,laprevencióndesuamenazayenel
restablecimiento de los mismos, cuando estos 
hansidovulnerados.
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Paralograresteprocesoconéxitoyelcualse
continúafortaleciendodiariamente,fuenecesario
realizarunaseriedeaccionesquesetradujeron
en una relación más estrecha entre madre e hijo 
yotrosmiembrosdelafamilia:

Visitasdomiciliariasporpartededocentey/o
terapeutas, para conocer el contexto sociofamiliar 
e indagar sobre las relaciones entre cada uno de 
losmiembrosqueconformansufamilia,actuan-
dosiempreconrespetofrentea loobservado.
Durantelasvisitasserealizóobservacióndirecta
yseindagósobreelcomportamientode“Lucas”
en su hogar, así como el manejo de situaciones 
llamativasporpartedelniño.Detectandoen

ocasiones falencias en cuanto al manejo de las 
normasylímites,siendopermisivosfrenteaalgu-
nasconductasllamativasydepocoacatamiento
deórdenes.

Visitasdomiciliarias y/oentrevistas con la
madreporpartedelatrabajadorasocial;proceso
durante el cual se brindó orientación en cuanto a 
lasredesdeapoyoinstitucionalesyserviciosque
ofrecen,aloscualescadafamiliaysushijostienen
derecho.Eldesconocimientodeestosservicios
encuantoasaludysociolegalesprincipalmente,
conllevóalretrasodegestionesmédicasyaten-
cionesnecesariasparagarantizareldesarrollo
integralde“Lucas”.
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Entrevistasconlamadrede“Lucas”,conelfin
deconocersus inquietudesybrindarprocesos
de psicoorientación frente a las necesidades 
evidenciadas.

Invitacionesalafamiliaparaparticiparenacti-
vidadesescolaresdesarrolladasenlainstitución,
conelfindedarleaconocerelplandetrabajo
desarrolladoconsuhijoydotarladeherramientas
paraponerenprácticaencasayreforzareltrabajo
realizadoporelequipointerdisciplinario.

Capacitaciones permanentes a la familia en 
temasdeinterésrelacionadosconelmanejoy
desarrollointegraldesuhijo.

Todasestasacciones,ayudarona la familia
aconocermássobre“Lucas”yelmanejodela
discapacidad;a logarmayorcompromisode la
madrefrentealasatencionesmédicasrequeridas
porelniñoyaevitarsituacionesdemaltratoo
descuidoquerepresentaran lavulneraciónde
susderechos.

Ahora“Lucas”esunadolescenteprotegidoy
cuidadoporsufamilia.Sinembargo,seresalta
queestasaccionescontinúansiendounatarea
permanentedelequipodeatención,teniendoen
cuentalosfrecuentescambiosquesepresentan
enladinámicafamiliar.

Inclusiónescolar. “La educación inclusiva
puedeserconcebidacomounprocesoqueper-
miteabordaryresponderaladiversidaddelas
necesidadesdetodosloseducandosatravésde
unamayorparticipaciónenelaprendizaje, las
actividadesculturalesycomunitariasyreducirla
exclusióndentroyfueradelsistemaeducativo.
Loanteriorimplicacambiosymodificacionesde
contenidos,enfoques,estructurasyestrategias
basadosenunavisióncomúnqueabarcaatodos
losniñosenedadescolarylaconviccióndeque
esresponsabilidaddelsistemaeducativoregular
educaratodoslosniñosyniñas.Elobjetivode
la inclusión es brindar respuestas apropiadas al 
amplio espectro de necesidades de aprendizaje 
tanto en entornos formales como no formales de 
laeducación.”4

En Aluna “Lucas” es atendido como un ser 
integraldondeparticipaencadaunadelasac-

tividadesdesarrolladasteniendoencuentasus
capacidades.Elplandeatencióndiseñadopara
él, es dirigido a sus necesidades e intereses, como 
unserúnicoydiferentealosdemás;siendoeste
flexibleyajustadodeacuerdoaloslogrosalcan-
zadosodificultadespresentadasenelproceso.

Para alcanzar logros importantes en el de-
sarrollo de “Lucas”, fue necesario desarrollar el 
plandetrabajopedagógicoyterapéuticode la
siguiente manera:

Evaluación inicialpara la creacióndelplan
de trabajoy revaloración segúnnecesidades
identificadas.

ReFoRmULaCiÓn deL pLan de 
atenCiÓn

Actividadeslúdicasyrecreativasendiferentes
espaciosdelainstituciónycompartidasconsus
compañerosyadultos.

Actividadespedagógicasyterapéuticasdetipo
sensorial,artísticas,juegosconmaterialdidáctico
acordeasuedadeinteresesindividualesygrupa-
les,salidaspedagógicas,piscinazos,intervenciones
terapéuticasgrupaleseindividuales,entreotras.

Estudiosdecaso,dondeparticipaelequipoin-
terdisciplinarioyeslideradoporeldocente;conel
finderetomaraspectosrelevantesdeldesarrollo
del niño, brindar recomendaciones desde cada 
miembrodelequipo(Docente,Fonoaudióloga,
fisioterapeuta,psicóloga,terapeutaocupacional,
trabajadorasocial)yestablecerunplandetrabajo
según lasnecesidades identificadasdurante la
ejecucióndelmismo.

El plan de trabajo descrito, ha generado unos 
resultadospositivosen“Lucas”, lograndoque
cadavezseamásfuncionalenelcontexto.Actual-
mentelograparticiparconmejordesempeñoen
lasactividadespedagógicaspropuestas,tolerael
contactofísicoconloscompañerosydemásper-
sonasdelainstitución,leagradalamúsica,bailar,
mirarsealespejo;lograacatarórdenessencillas,
imitagestosysevinculaaactividadesenmesa
conapoyofísicoyverbaldelasdocentes,logrando
deestamanerainiciar,manteneryculminarlas
actividades.

4UNESCO,2005,pág.14
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Otradelasaccionesrealizadascon“Lucas”ysu
madre,eslaorientaciónencuantoalagestiónpara
lainclusióndeLucasalsistemaeducativoregular.

Como se describió al principio, “Lucas” ingresó 
a Aluna bajo una medida de restablecimiento de 
derechosotorgadaporelInstitutoColombianode
BienestarFamiliar.SegúnelLINEAMIENTOTÉC-
NICODEMODALIDADESPARALAATENCIÓNDE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON DERECHOS 
INOBSERVADOS,AMENAZADOSOVULNERADOS.
RESTABLECIMIENTODEDERECHOS.Versión5.
Anexo16,dentrode lasaccionesadesarrollar
tantoenlafasedediagnósticoyacogidacomoen
lafasedeintervenciónyproyección,enelprogra-
madeformaciónyfortalecimientodenominado
desarrollodepotencialesplanteaquedebemos:

Verificarsielniño,laniñaoadolescentese
encuentranvinculadoalsistemaeducativo,aplica
paraintervencióndeapoyo–apoyopsicosocialy
externadomediajornada.

Realizargestionespertinentesparalavincu-
lación del niño, niña, o adolescente al sistema 
educativo,paraelcasodeintervencióndeapoyo
yexternado-jornadacompleta

Desarrollaractividadesdeapoyopedagógico
yrefuerzo,quefacilitenlainclusión,permanen-
ciayalcancedelogrosacadémicosdelosniños,
lasniñasyadolescentesenelserviciopúblico
educativo.

Lograr el cumplimiento de esta acción sigue 
siendo un reto, debido a las barreras existentes en 
elsistemaeducativo.Eldecreto1421de2017por
el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva,laatenciónalapoblacióncondiscapa-
cidadplanteaque“elaccesoalaeducaciónpara
las personas con discapacidad es un proceso 
quecomprendelasdiferentesestrategiasqueel
servicioeducativodeberealizarparagarantizarel
ingresoalsistemaeducativodetodaslaspersonas
con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, 
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adaptabilidad,flexibilidadyequidadconlosde-
másestudiantesysindiscriminaciónalguna.”5;sin
embargo, al momento de la familia iniciar la ges-
tiónconlasinstitucioneseducativas,encuentran
dificultadesdebidoalacondicióndediscapacidad
severadesuhijo,enlascualesnocuentancon
los recursosmaterialesyhumanosnecesarios
para la atención de personas con discapacidad, 
generandoconellodesmotivaciónenlamadre
paracontinuarconelproceso.

Larealidaddelsistemaeducativoactual,desde
nuestraexperiencia,dejaverlabrechaqueexiste
entrelanormativayelprocesodeinclusióncomo
talen las institucionesdeeducación regular;
convirtiéndoseenunasituaciónmuchomáscom-
plicadasiexisteunalimitaciónfísicasevera,que
como en el caso de “Lucas” presenta una parálisis 
cerebralylasbarrerasencuantoainfraestructura
yelpococonocimientodelosdocentesencuanto
almanejodeladiscapacidad,dificultanaúnmás
elproceso;loquehacequelasbarrerasmásallá
deserfísicas,seanactitudinales.

Inclusiónsocial.“Elfortalecimientodelcom-
ponente comunitario permite la generación de 
entornosprotectorespara losniños,niñas y
adolescentes,apartirdeltrabajoenredyelco-
nocimientodelasrutasdeprotección,altiempo
queminimizalosriesgosalosqueestánexpuestos
losniños,niñasyadolescentes.”6

Parallegaralainclusiónsocial,hayquelograr
primerolainclusiónfamiliar,esporelloquehoy
podemosdecirque“Lucas”actualmente logra
participarenlasactividadesdesuentornosocial,
siendoaceptado,valoradoyrespetadopor los
miembrosdelacomunidad,quienessindiscrimi-
naciónalgunalovinculanadistintasactividades
delsectorconapoyoyacompañamientodesu
familia,auncuandodesconocencaracterísticas
conrelaciónasudiscapacidad.

LapresenciadeAlunaenelentornofamiliary
socialmediantelasvisitasdomiciliariasrealizadas
porelequipointerdisciplinario,halogradosensi-
bilizar a la comunidad en general con relación al 
tema de la discapacidad, lo cual cimenta sus bases 
eneltrabajorealizadoconlafamiliainicialmente.

5Decreto1421del29deagostode2017,sección2,Atencióneducativaa lapoblacióncondiscapacidad,Subsección1Disposiciones
generalesArtículo2.3.3.5.1.4.Definiciones.Punto2.
6LINEAMIENTOTÉCNICODELMODELOPARALAATENCIÓNDELOSNIÑOS,LASNIÑASYADOLESCENTES,CONDERECHOSINOBSERVADOS,
AMENAZADOSOVULNERADOSversión5.ICBF,20deoctubrede2017
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Sinembargo,esprecisoresaltarquelasbarreras
en cuanto a la infraestructura, para personas con 
discapacidadseveracomolade“Lucas”,dificultael
accesoytrasladoaalgunossitiosdesectoresaleda-
ñosasuvivienda,teniendoencuentaque“Lucas”
requiereayudastécnicas(silladeruedas),parasu
traslado.Estotambiénlimitalaparticipacióndel
adolescenteensitiosderecreación.

Lainclusióndeniñosyniñasconnecesidades
educativasespecialesalasociedad,alafamiliay
alaescuela,debeserunderechoquenosoloesté
presenteendecretosyleyes,sinoenelcambio
de mentalidad de todos los actores del sistema 
educativo,familiarysocial.Todavíahayunlargo
caminoporrecorrer.
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2. Trabajo intersectorial, 
clave para la inclusión

Para la solución de grandes problemas, se 
requierecreatividadyvoluntad.Siaesavoluntad
ycreatividadsesumalasinergiacoordinadade
las institucionesquepuedenayudararesolver
ladificultadplanteda,nosencontramosantela
fuerzadeltrabajointersectorial,temaqueaborda
esteartículo.Paraello,definiremostresconceptos
quepermitanenmarcarnuestramiradaalinterés
de la exposición, a saber: trabajo intersectorial, 
familiaeinclusión.Mostraremosenquéobjetivos
fundamentaAlunaelplanindividualdecadaniño
yalgunasestrategiasquepermiteneldesarrollo
del plan de trabajo familiar ajustado a sus  nece-
sidades e intereses, para pasar a la colaboración 
entreredes,vitalenlaintersectorialidad,ycon-
cluir en la importancia del trabajo intersectorial 
enlarespuestaalasdificultadesqueafrontanlas
familiasensubúsquedadebienestar.Nosoloes
un tema de actualidad, es también un tema de 
granimpactosocial.

Eltrabajointersectorialesaquelquerealizan
conjuntamentevariasinstitucionesyorganizacio-
nesdesdesuquehaceruobjetosocialparalograr
unfin.Estasinstitucionespuedenserguberna-
mentales,privadasomixtas,entidadessinánimo
de lucro, religiosas, gremiales, u organizaciones 
dediversaestructuraofinanciación,ministerios
o secretarías, como de educación, agricultura, 
salud,saneamientobásico,infraestructura,etc.,
deórdenesnacionalosectorial.

Paradefinir familia,veamos loquenosdice
laConstituciónPolíticadeColombiadel1991
queenpartedesuart.42, laprecisacomo“el
núcleofundamentaldelasociedad…ElEstadoy
lasociedadgarantizanlaprotecciónintegralde
lafamilia…”.Estatareadegarantíaqueporley
recaeenlasociedadyelestado,actualmentees
lafamiliamismaquienprotagonizalaconstrucción
desuhistoriaylaquehaaprendidoaprotegerse

consusrecursospropios;hoyporhoy,elconcepto
de familia se reconoce como un sistema de cons-
tantescambios,única,conhistoriapropia,que
asume su papel directo  como primera instancia en 
eldesarrollodelindividuoybuscacadadíamejorar
suscondicionesypermanenciaenlasociedad.

LILA PÉREZ NAvARRO 
Licenciada en educación 
especial, Universidad 
Rafael Núñez (2002). 
Capacitada en Fortale-
cimiento y habilidades 
de Liderazgo; Neuronet, 
balance y diferenciación 

corporal, integración visual/ verbal; Disca-
pacidad visual y auditiva; y  en Estrategias e 
intervención  de comunicación aumentativa 
y alternativa. Desde el año 2000 trabaja en 
la Fundación Aluna. Actualmente, como Jefe 
de pedagogía, acompaña y asesora procesos 
pedagógicos y de trabajo interdisciplinario.

JACKELINE vERGEL 
RAMOS
Trabajadora Social Univer-
sidad de Cartagena (2008) 
y Especialista en Desarro-
llo familiar (Universidad 
del Norte – Barranquilla 
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en Intervención y Capacitación  a familias; 
mediadora social, gestora social y capacita-
dora de familias con miembros en condición 
de discapacidad. Ingresó a ALUNA el 15 de 
octubre de 2015 hasta el 21 de octubre de 
2016. Retornó a ALUNA el 16 de agosto de 
2017 hasta el 7 de diciembre de 2018.
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El  tercer concepto, la inclusión,  como  un en-
foquequerespondepositivamentealadiversidad
delaspersonasya lasdiferencias individuales,
“entendiendoqueladiversidadnoesunproblema
sinounaoportunidadparaelenriquecimientode
lasociedad,atravésdelaactivaparticipaciónen
lavidafamiliar,educación,trabajoyengeneral
entodoslosprocesossociales,culturalesyenlas
comunidades”(Unesco,2005).

Conestabaseconceptual,pasamosalaactividad.

aLUna en aCCiÓn
EnALUNAestamosconvencidosdeque la

inclusiónempiezaenelnúcleofamiliar;  todas
laspersonastienenderechoalaposibilidadde
crecerydesarrollarseenesteentornoygozarde
untratoadecuado,afindeconstruirsufuturocon
igualdaddeoportunidades.

El medio familiar  es la cuna de la inclusión so-
cial, pues cuando la familia reconoce a la persona  
condiscapacidadesestalaquepuedefacilitarle
primeramentelosapoyosparaincluirloenlasocie-
dadyfacilitarlelosmediosparalaconsolidaciónde
susderechos.EnALUNAeltrabajoconlafamiliase
realiza de manera intensa en aras de  fortalecer los 
recursosylaspotencialidadesdelosmiembrosque
la integran, reconocer las oportunidades del medio 
y,apartirdeallí,proyectarsusmetasypropósitos
paradisminuirlosfactoresdevulnerabilidad.

Porloanterior,yenrespuestaalmodelode
atenciónsolidario,elequipointerdisciplinariode
laFundacióndefineunplandetrabajoindividual
sujeto a necesidades e intereses del niño, niña, 
adolescenteomayorde18años;sumadoaun
plandeatenciónfamiliary/ocomunitario1 fun-
damentadoenlosiguientesobjetivos:

1LineamientosTécnicosparalainclusiónyatenciónafamilias,ICBF2007
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Fortalecer  la relación de la Dinámica familiar, 
Redes familiares, redes institucionalesy redes
socialesdeapoyo.

Transformaraprendizajesprevios,yconstruc-
cióndeaprendizajessignificativosqueconlleven
alapuestaeimplementacióndecambiodevida
cotidianadelosparticipantesdelproceso.

Fomentarlaidentificación,desarrolloyfortale-
cimientodehabilidades,destrezasycompetencias
quelespermitanalasfamiliasinteractuardemanera
asertivaenlosdiferentescontextosenquesedesa-
rrollaneidentificarsuscognicionesyaccionescomo
transformacionesquepuedangenerarcondiciones
degeneratividadpersonalycolectiva.

Dentrodeexperienciassignificativasqueen-
vuelvenhistoriadevidadefamiliasenALUNAse
mencionaránacontinuaciónalgunasestrategias
quehanhechoposibleunplandetrabajofamiliar
ajustado a necesidades e intereses particulares
desde la llegada de un niño, niña, adolescente 
omayorde18añosaALUNA,oconlaatención
domiciliaria en programas de primera infancia2 :

Visitas domiciliarias : son estrategias de abor-
dajeyapoyoalasfamilias.Serealizanalingreso
delniño,niña,jovenoadultoalprogramayduran-
tesupermanenciaenelCentroALUNA.

LA VISITA DOMICILIARIA PERMITE:
- Generar mayor confianza entre la familia y el 
equipo interdisciplinario del Centro ALUNA.
- Crear una relación interpersonal sincera y efectiva.
- Facilitar el desarrollo de los objetivos y acciones 
propuestos con el niño, niña, joven o adulto y 
su familia.
- Generar mayor cumplimiento de los compro-
misos establecidos con el equipo.
- Conocer los problemas y necesidades expresas 
y ocultas.
- Identificar los recursos existentes en su medio 
y la manera apropiada de utilizarlos.
- Obtener una visión integral de la familia sobre 
su estructura y dinámica.
- Conocer la forma en que la familia afronta 
cotidianamente la situación de discapacidad del 
niño, niña, joven o adulto.

2ALUNAMóvil.Atencióndomiciliariaaniñosyniñasentre0a7años.AtenciónTemprana,atenciónaniñosyniñasenALUNA.
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Historia -perfilsocio familiar:elestudiodel
entornosocio-familiarserealizaconelobjetivo
detenerunavisión integralde lasituaciónfa-
miliar,mediante la identificacióndeelementos
devulnerabilidadydeprotección.Esteestudio
incluyelareconstruccióndelahistoriafamiliaryel
diagnósticosocial;conelfindetenerreferencias
sobre la dinámica de las relaciones intrafamiliares, 
ciclovitalactual,condicionessociales,económicas
yculturales,redesdeapoyo,prioridades,princi-
pales intereses, costumbres, problemas, preocu-
paciones,entreotros.Estareconstruccióndela
historiadevidafamiliarnosdacomoresultado
elperfildevulnerabilidad–generatividaddelas
familias/Mapadepertenenciaactualypotencial
delasfamilias.

Sesiónindividualconlafamilia:losprofesio-
nalesatiendenlasinquietudesynecesidadesque
tienenlospadressobreelprocesodehabilitación
desushijos,ylesbrindanrecomendacioneses-

pecíficasparacadacaso.Además,sedesarrollan
estrategiasdegestiónparalaatenciónensalud
delnúcleofamiliar.

Acompañamiento a consultas externas : los 
profesionales del Centro ALUNA acompañan a la 
familia durante las consultas con especialistas ex-
ternosconelfindebrindarinformacióndelniño,
niña,jovenoadultoenelcontextoescolar,facilitar
lacomunicación,servirdeintermediarios,recibir
recomendacionesyposteriormentereformular
enconsensoconelequipointerdisciplinariolos
objetivosdeatenciónalniño,niña,jovenoadulto.

Acompañamientodelospadresaactividades
pedagógicasyterapéuticas:lospadresasistena
sesionesindividualesogrupales,pedagógico-te-
rapéuticas,enlasqueobservan,imitan,aprenden
ycompartenlasactividadesdelosprogramasde
aulas.Aestatécnicaseledenominamodelamien-
to;estádemostradoqueesunadelasherramien-
tasmáseficacesparaelaprendizajecompartido.
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Capacitación a las familias : formación a las 
familiasentemasespecíficosdeacuerdoconla
necesidadparticulardecadaniño,niña, joven,
adulto,familiaysuentorno.Algunosdelostemas
decapacitaciónson:modificacióndeconductas,
pautas de crianza, promoción del buen trato, 
comprensión de la adolescenciaylasexualidad,
derechos de las personas con discapacidad, entre 
otros.

Plancasero :esunaguíaprácticadeactivi-
dades para desarrollar en casa, elaborada por 
elequipointerdisciplinarioyconcertadaconla
familia.Esunaestrategiaquepermitealafamilia
sercopartícipesenlahabilitacióndesuhijoohija.

Feriainstitucional:Esunaactividadmacroque
se realiza en las instalaciones del Centro ALUNA  
ytienecomoobjetivosocializarlosprogramas,
ofertasyserviciosdelasinstitucionesguberna-
mentalesynogubernamentalesalosquepueden
accederybeneficiarselosniños,niñas,jóvenes
yadultosysusfamilias.Enesteespaciodichas
institucionessedesplazanconsus respectivos
equiposde trabajoabrindar informacióna la
poblaciónatendidaenelCentroALUNA.

Alreconocerlaparticularidadquetienecada
familiavinculadaa laFundación, luegode las
estrategiasimplementadasydelareconstrucción
desuhistoriadevida,encontramosuncomún
denominador: más allá de la condición de discapa-
cidad,lapobrezayotrascircunstanciasadversas,
siemprehaycapacidadespotencialesquepueden
transformarrealidades.Esdecir,deunafamilia
quenoentendíaeldiagnósticodesuhijoohija,
hoy lodefiney  locomprende;deunamadre
quenoconocíalosderechosdesuniñooniña,
hoylosconoceylosdefiende;deunniñodeses-
colarizado,hoycursaestudiosenunainstitución
educativaformal.

CoLaboRaCiÓn entRe RedeS
“Bajo la mirada del  fortalecimiento familiar, el 

trabajo intersectorial se crean espacios protectores 
ygarantesdederechosparalaprimerainfanciay
para  personas en condición de discapacidad con 
derechosvulnerados,amenazadosoinobservados3”.

Cuandosehabladeredesdeapoyo,sobresale
un tema importante: la colaboración entre estas 
redesesloquedeterminalafuerzadesuaccionar.

3LineamientosTécnicosdelModeloparalaatencióndelosniños,niñasyadolescentes,conderechosamenazadosovulnerados,ICBF
2017–pág.38
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AtravésdelosañosAlunahacreadoalianzas
estratégicasconelfindedarcumplimientoalos
derechosdelaspersonascondiscapacidadysus
familias.  Laparticipaciónyvinculaciónen los
diferentesprogramasyserviciosconentidadespú-
blicascomoprivadasdelaciudaddeCartagenade
Indias, las familias  han logrado el reconocimiento 
yaccesooportunoainstituciones como: Defen-
soríadelPueblo,RegistraduriaNacional,Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Personería 
Distrital, ESE Cartagena, DADIS, SISBEN, Secretaria 
deParticipaciónprogramadediscapacidad,Ofici-
naAsuntosparaLaMujer,entidadesprestadoras
desaludcontributivasysubsidiadas, Fundación 
HUSTMAN, Teletón, Fundación Juan Felipe Gómez  
Escobar,entreotras;enestereconocimientoseha
promovidoenlasfamiliaslaidentificacióndeen-
tidadesparaaccederalosserviciosyprogramas
quefavorecenavancessignificativosenlagarantía
delosderechosdesushijosehijas.

Estosresultadosfavorablesysignificativospara
laatencióndeniños,niñas,adolescentesymayores
de18añosyfamilias,sedebena:elconocimiento

ylaprácticadeunmodelosistémicoporelequipo
interdisciplinario ALUNA, el reconocimiento de las 
característicaspropiasdecadafamilia(necesida-
des,particularidades,potencialidades),laalianza
conotrasentidadesgubernamentalesynoguber-
namentales,ylacapacitaciónyempoderamiento
familiarcomopartedelmodelopedagógico.

ConCLUSiÓn
El trabajo intersectorial amplía posibilidades, 

muestranuevoshorizontesycreaoportunidades
paraalcanzar respuestasante  lasdificultades
generadas por la falta de atención oportuna en 
salud, escases de recursos, desempleo, faltantes 
degarantíaparasuplirlasnecesidadesbásicasde
laspersonasysusfamilias.

Eltrabajointersectorialnosinvitaacontinuar
enunabúsquedacoordinadaeincansablecon
lasinstitucionesrepresentativasdelacomunidad
enfavordelapoblacióncondiscapacidad,que
apunteasubienestarycalidaddevida, enel
marco de los  derechos para el fortalecimiento de  
procesosdeautogestiónyparticipación.

• La actuación intersectorial en el manejo de la discapacidad en el distrito capital. Documento de investigación. N°28. 
Garzón Diaz

• http://congresoopps.blogspot.com.co/2012/04/eje-6-trabajo-intersectorial-e.html

• http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792014000100001

• Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 ley educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. 

• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Ley N° 20.422

• Lineamientos Técnicos del Modelo para la atención de los niños, niñas y adolescentes, con derechos amenazados o 
vulnerados, ICBF 2017

• Lineamientos Técnicos para la inclusión y atención a familias, ICBF 2007

BIBLIOGRAFÍA
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3. La inclusión es 
responsabilidad de todos

Lainclusiónesunconceptoamplioyhumani-
zantequedignificaalaspersonas.Esresponsa-
bilidaddetodosydelmismoentornoelofrecer
las condiciones para hacerla realidad en las áreas 
familiar,educativa,socialylaboral.Eneseorden,
laeducaciónesunderechoincluyente,generador
deoportunidadesparaelmejorvivir.Conese
enfoquetrataremosla inclusiónylaeducación
enesteescrito.Enélqueremosmotivara los
padres,educadoresyfamiliasaconocerelmarco
jurídicoquepromueveelderechoalaeducación
incluyenteyobligaalEstadoasuprestación;tam-
bién,mostraralgunosaspectosdelaatenciónque
ofreceAlunaalaspersonascondiscapacidady
susfamiliasparacoadyuvaraqueestederechose
materialice.Tantolainclusióncomolaeducación
sontemasmuyamplios,imposiblesdeabarcar
en poco espacio, pero las ofreceremos con bre-
vedadysencillezatravésdelmodeloprácticode
laFundaciónAluna.

En ALUNA los padres de familia preguntan 
frecuentemente si sus hijos en condición de dis-
capacidadtambiéntienenderechoalaeducación,
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MORENO RODRÍGUEZ 
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dad de San Buenaventura 
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incluidosaquelloshijoscondiscapacidadgrave,
severaomúltiple.Ese“también”tieneunacarga
emocionalmuyfuerte.Lapreguntaesabundante
yabrumadora,ylarespuestaescontundente:sí.
Sí;todaslaspersonascondiscapacidadcognitiva
ymúltipletambiéntienenderechoalaeducación.

Efectivamente,todoslosniños,niñasyadoles-
centescolombianostienenderechoaeducarse,
arecibireducaciónacordeconsucondición.La
Constitución política colombiana inicia así su 
artículo67:

“Laeducaciónesunderechodelapersonay
unserviciopúblicoquetieneunafunciónsocial…”.

Decretos, leyes,normas,tratados internacio-
nalesy jurisprudenciasdeamplioalcancehan
sido promulgadas para cumplir o hacer cumplir la 
Constitución.Sonmuchasporcierto,sinqueporser
abundantesdeshaganlaincredulidadyelasombro
enelrostrodelospadresquepreguntansisushijos
condiscapcidadtambiéntienenesederecho.

El más reciente aporte al cumplimiento del 
cualhacemosmencióneseldecreto1421del
29deagostode2017,“Porelcualsereglamenta

enelmarcodelaeducacióninclusivalaatención
educativaa lapoblacióncondiscapacidad»,
quedice,entrelosaspectospuntualesquenos
interesan ahora:

Artículo2.3.3.5.2.2.1..“ElMinisteriodeEdu-
caciónNacionalproveerálaprestacióndeunefi-
cienteyoportunoservicioeducativoenelsector
oficialalapoblaciónensituacióndediscapacidad,
conlosrecursosquesegiranatravésdelSistema
GeneraldeParticipacionesporlaatenciónacada
estudiante reportado en el sistema de matrícula 
SIMAT…”

Artículo2.3.3.5.2.2.2.dice“…lasentidades
territorialescertificadaseneducacióndeberán
garantizarlaprestacióneficienteyoportunadel
servicioeducativoalinteriordesujurisdiccióny,
para ello, podrán, con cargo a los recursos del Sis-
temaGeneraldeParticipacionesmáslosrecursos
propiosquedecidandestinar, implementar las
siguienteslíneasdeinversiónafavordelosestu-
diantescondiscapacidad:i)creacióndeempleos
temporalesdedocentesdeapoyopedagógico,
viabilizadosanualmenteporelMinisteriode
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Educación Nacional, para el acompañamiento a 
establecimientoseducativosydocentesdeaula,
loscualesquedaránadscritosalasplantasdelas
respectivasentidadesterritorialescertificadas;
ii)contratacióndeapoyosquerequieranloses-
tudiantes, priorizando intérpretes de la Lengua 
de señas Colombiana-Español, guías intérpretes, 
modeloslingüísticos,mediadoresytiflólogos,yiii)
herramientastécnicas,tecnológicasydidácticas
pertinentesdeacuerdoalareglamentaciónesta-
blecidaenlassiguientessubsecciones”.

Artículo2.3.3.5.2.2.3.“Lasinstitucioneseduca-
tivasprivadasqueprestenelserviciopúblicode
educacióndepreescolar,básicaymediadeberán
garantizarlaaccesibilidad,losrecursosylosajus-
tes razonables para atender a los estudiantes con 
discapacidad”.

Relacionamosestostresartículosparaformar-
nos una idea con el lector sobre los derechos de 
losestudiantescondiscapacidadyloimportante
queseríaconoceríntegramenteeldecreto1421
deagostode2017,conelfindeempoderaralas
familiasquelonecesitan.

Laspersonasqueconocenloexpuestoarriba,
ylosquenoloconcen,seanpadres,profesionales
de la educación o relacionadas con la atención a 
personas con discapacidad, se preguntan:

¿Eslaeducacióninclusivaunautopía?
Otrapreguntaquenosatañe,otrapregunta

difícildecontestar.Larespuesta latienen  los
profesionalesqueafrontanladinámicainclusiva,
aquellosqueenelquehacerdiarioencuentranfal-
sascreencias,desinformaciónydesconocimiento;
quienesenelaulapercibenmiedos,incertidum-
bre,carenciadeestructurascurricularesyfaltade
garantíasyvoluntad;quienesafrontandeficien-
ciasenestructurasfísicasybarrerasdediferentes
índoleycalibre…Paraalgunos,implementarun
modelo inclusivoesutópico;otros,conmayor
sentidooptimista,consideranqueesunaposible
realidad,cargadadedesafíosycuestionamientos
alosactoresenelmedioeducativoy,sobretodo,
enelmediofamiliar.

LociertoesqueenColombiaexistennorma-
tivasqueexponenydefiendenlainclusióncomo
reconocimiento  yparticipaciónenentornos
sociales,desdediferentesenfoques:Derecho
(sujetosdederechos),Diferencial(género,etnia,
discapacidad,interseccionalidad)ySistémico(mi-
radaintegraldelindividuo,sucontextofamiliary
lasredesdeapoyovinculares)1.

Por su parte, el Ministerio de Educación Na-
cionalexponeque: “laEducación inclusivaes
unprocesopermanentequereconoce,valoray
respondedemanerapertinentealadiversidadde
características,intereses,posibilidadesyexpecta-
tivasdelasniñas,niños,adolescentes,jóvenesy
adultos,cuyoobjetivoespromoversudesarrollo,
aprendizajeyparticipación,conparesdesumis-
maedad,enunambientedeaprendizajecomún,
sindiscriminaciónoexclusiónalguna,yquegaran-
tiza,enelmarcodelosderechoshumanos,los
apoyosylosajustesrazonablesrequeridosensu

1LineamientoTécnicodelmodeloparalaatencióndelosniños,lasniñasyadolescentes,conderechosamenazadosovulnerados,Reso-
luciónN°7398deagosto24de2017.pág.22-31
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procesoeducativo,atravésdeprácticas,políticas
yculturasqueeliminanlasbarrerasexistentesen
elentornoeducativo”.

Pesealanormativaexistente,larealidades
quealCentroALUNAcontinúanllegandopadres
cansados de buscar un lugar donde su hijo con 
discapacidadpuedarecibireducación.Soncon-
tadas las institucioneseducativasenCartagena
queestánabiertasaverdaderosprocesosde
inclusión.Lasdificultadessedanpornocontar
conpersonalidóneoycapacitadopararesponder
aestademanda,porlosimaginariossocialesque
persistenfrentealtemadediscapacidad(másaún
cuandosetratadediscapacidadmental-cognitiva
omúltiple)yporlascarenciasdeinfraestructura
físicaquegaranticenelaccesoy lamovilidad.
MuchosencuentranenAlunalarespuesta.

Aluna,entidadespecializadaenlaatencióna
personascondiscapacidadcognitiva,ycognitiva
asociada a otra condición, asume  la atención 

integraldesdeelmarcoinclusivoyconelreco-
nocimiento del ser humano como ser integral, 
paralabúsquedaconstantedelgoceplenodesus
derechosysudignificación.Sereconocequeel
término discapacidad no es un limitante, sino una 
oportunidadparageneraraccionessignificativas
enbeneficiodelosniños,niñasjóvenesoadultos
quepresentancapacidadesdiversas,ylesfacilita-
moslosmediosdesuperación.

Nuestra labor se inicia con un proceso de 
evaluación.Estaesunadelasmúltiplesestrate-
giasparaconoceryentenderalosniños,niñas
jóvenesoadultos,conelobjetivodeidentificar
fortalezas,potencialidadesynecesidadesparticu-
lares.Esteejerciciodeevaluaciónmediadoporla
observacióndirectayelinteractuarniño-profesio-
nal-contexto-familia es registrado en un informe 
descriptivo,seguidoporlametodologíadeestudio
de caso2,comounactoque involucraconocer
argumentos propios desde el saber de cada uno 

2Encuentrodeprofesionalesparadiscutiryconceptualizareldiagnósticointegralyelplandeatenciónpersonalyfamiliardelniño,niña,
adolescenteoadultoencondicióndediscapacidad.
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delosprofesionalesqueintervienen(pedago-
gía, trabajadorsocial y terapias),paradefinir
conjuntamenteelPlandeatenciónindividualy
familiar, ajustado a necesidades e intereses del 
niño,desdeunenfoquedetrabajodiferencial,
sujetoacambiospermanentes.

El Plan de atención integral es el resumen 
de laofertaeducativayterapéutica queotor-
gacompromisoy responsabilidadesalequipo
interdisciplinario (docente, psicólogo, fonoau-
diólogo,fisioterapeuta, terapeutaocupacional,
nutricionista, trabajador social, entreotros),
paragarantizaratencióncoherenteypertinente,
objetividadenvisibilizarlasparticularidadesde
lapersonaenunmediodondeessujetoactivo,
yenfocarla intervenciónpensadayrepensada
desdeunaideahumanizada,contactoeducativo
ycomprometidaprofesionalidad.

Eldocentelideralosprocesosdeenseñanzay
aprendizaje,articulandolaparticipaciónactiva

desuequipointerdisciplinarioydelafamilia;el
mododeactuaciónfacilitalosapoyosnecesarios
yescenariosdeoportunidadesaunapoblación
diversa; en cadaescenarioeducativogenera
situaciones de aprendizaje, de habilidades para 
valorarlasdiferencias,unambientedeprácticas
incluyentes,propicioparaaumentarcapacidades
cognitivas,sociales,afectivas,artísticasydecon-
solidacióndelproyectodevidaindividual.

Enestesentido,todoprocesoeducativonece-
sitaserrazonadoyreflexionado,paralograrlos
ajustesnecesariosencadaunadelasactividades
pedagógicas, de contexto escolar, comunicación 
aumentativayalternativa,adaptacionesenhe-
rramientas de trabajo, señalización de espacios, 
entreotras;esdecir,razonaryreflexionarparalo-
grarunaprácticapedagógicapensadaparatodos
ycontodos.Estareflexiónconstantedelquehacer
educativo,implicarepensarenelseguimientoy
elmonitoreodelosobjetivosdeformaciónes-
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tablecidosenelplandeatenciónindividual,para
valorarlodesdeelmínimologro.

EnALUNA,elsistemadeevaluaciónestablece
nivelesdedesempeñodelascompetenciasbási-
casdesaberser,haceryconvivir, querompen
elesquemade losimplementeacadémicoyse
adentra en los alcances del aprender a reconocer 
ladiferenciayelconvivirconlosdemás.Porlo
anterior,escomúndescribirlogroscomo:“elniño
sonríeeinteractúaconsuamigaDaniela”o“Juan
logracomprarunartículodeaseoypagarenla
cajaregistradora”.

Afirmamos,desdenuestraexperiencia,quelos
procesosdeinclusiónfamiliar,educativaysocial
necesitandefamiliasquereconozcanyvaloren

el potencial de su hijo o hija, de un contexto facili-
tadorgeneradordeoportunidades,deunequipo
interdisciplinarioquegenere losescenariosde
aprendizajey losfacilitadoresnecesariosyper-
sonalizados,yantetododeunverdaderoequipo
humanodispuestoaromperimaginariosybarre-
ras.Estainterdisciplinariedadgarantizaelprocesoa
plenitudenunmediodiverso.Seríamuydifícil,por
nodecir imposible,alcanzar logrossignificativos
si se trabaja en la inclusión desde la condición de 
discapacidaddelapersonaynodesdeelcontexto
mismoydearticulacióndelsistema.

Poresarazón,Alunacuentaconunelequipo
interdisciplianarioparagarantizarellogrodesus
objetivos. Lo conformanpersonasaltamente
capacitadasyenpermanenteformación,quienes
seintegranparafavorecerlosapoyosnecesarios
paraquelosniños,niñas,adolescentesyfamilias
desarrollenelpotencialqueposeen.Estamos
firmementeconvencidosquetodaslaspersonas
poseenunpotencialparadesarrollarse;nosotros
comoequiposólofacilitamoslosapoyosyesce-
narios.Profesionalesdediversasramastienenen
comúnunaformaciónpermanenteenatencióna
personascondiscapacidad,enlaqueseresaltala
dignidaddetodoserhumanoysuderechoauna
educaciónacordeconsusnecesidades.
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Paradarlemayorsignificadoalainterdisciplina-
riedad,acontinuaciónsedescribebrevementeel
rolqueasumecadaprofesionalparagarantizarla
atenciónintegralaunapoblacióndiversaquedesea,
necesitaytieneelderechoderecibireducación:

Eldocentetienelafuncióndeliderarelproceso
deatención,desdeunaperspectivaglobal,queim-
plicaplanear,ejecutaryevaluartodaslasacciones
pedagógicas.Sucreatividadyrecursividadreconce
lasdiferencias,consolidavínculosconlafamiliay,
medianteprácticaspedagógicasfacilitalosmedios
paraqueelestudianteafronteconéxitolasacti-
vidadesdelavidadiariaysuproyecciónhumana.

Elpsicólogoevalúaprocesoscognitivosycog-
noscitivos;ytrabajaconeldocenteenplanes,
objetivos,estrategiasdeaprendizajeydecon-
vivencia (modificacióndeconducta,regulación
deemociones,estilodeaprendizaje,manejode
frustraciones,ect.).

El trabajadorsocialanalizaestructurasydi-
námicasfamiliares,creaapoyosyrelacionesque
mejoren lascondicionessocialese integrativas
delnúcleo familiar, ademásdeayudaren su
funcionalidad.

El fonoaudiólogo identifica capacidades y
deficienciasen lacomunicación,acompañaal
docenteenlosaspectosexpresivosycomprensi-

vosquefacilitenalniñooniñadarseaentender,y
dinamizaprocesosdealimentaciónyrespiración,
si los órganos de su dominio profesional crean 
dificultades.

Elterapeutaocupacionalayudaasuperarlas
deficienciasdelniñoenlapercepcióndelmundo
exteriorysusnecesidadesdeformaciónparaun
desempeñoconmirasaque,atravésdelapráctica
pedagógica,seestimulenestashabilidadeshasta
lograrunrolocupacional.
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Elfisioterapeuta interpreta lasdeficiencias
motorasyposturalesparaconvertirlasenunme-
canismoesencialenlosprocesosdeenseñanzay
aprendizaje,yasesoraelmanejodelmovimiento
corporalhumano.

La nutricionista formula la educación para 
construirunarelaciónpositivaconelalimento,
tantoencalidadcomoencantidad,yprevenirlos
problemasdesaludquegeneralamalapráctica
alimenticia.

Enlapráctica,cadaprofesionalofrecemucho
más.Ysedeberesaltarqueesmuyimportante
queel  aporte individualdecadaprofesional
cubra el interés interdisciplinario de ofrecer una 
atenciónacordeconlasnecesidadeseduacativas
delniño.

Además de la integración coordinada de los 
miembrosdelequipointerdisciplinario,elCentro
Aluna trabaja en redes con otras organizaciones 
paragarantizarprocesosdeinclusión.Enalgunos
casosatendidosestoes fundamental.Poresa
razón, en los procesosde inclusióneducativa
para niños o niñas con discapacidad se estable-
cenalianzasconentidadesgubernamentalesy
privadascomoelInstitutodeBienestarFamiliar
(ICBF), Comisaríasde familia, Secretaríasde
educación,Secretariasdeproyecciónsocial,Em-
presasprestadorasdeserviciosdesalud,Cajasde
compensación,Oficinasderegistrocivilytodas
aquellasquepuedanaportarenlaconstrucción
deunmodeloinclusivo,enelcualsondetermi-
nantesestasarticulacionescomocomplemento
enlatransformacióndelavidadelaspersonas.
Porejemplo,elICBFylasComisaríasdefamilias
aseguranypropendenlasgarantíasdelosdere-
chosvulneradosoamenazados; lasSecretarías
abrenespaciosdeeducaciónyparticipaciónciu-
dadana;lasEntidadesprestadorasdeserviciosde
saludaportanconlasatencionesyseguimientos
médicosnecesarios;lasCajasdecompensación
ayudanenelgoceplenodeocio,tiempolibre,
deporteycultura.

Si la coordinación integral de los profesionales 
delequipoAlunaes importanteen la inclusión
delaspersonascondiscapacidad,ygranapoyo
prestaeltrabajointersectorial,lavoluntadyel
objetosocialdelaentidadeducativanosdefine

loqueesunaeducaciónparatodosycontodos.
Veamos, por ejemplo, otro aspecto de interés 
sobrelacondiciónindividualdeunniñoquenece-
sitaeducaciónyseveconfrontadoaunarealidad
inesperadaoindeseada.

Sehacereferenciaaladiversidaddediagnós-
ticosenlaspersonascondiscapacidad.Esteesun
factorquemereceunaatenciónmuyespecial.Hay
niñosoniñascondeficienciasmotrices,posturales
odecomunicaciónyconundesarrollocognitivo
normal.Porsudesarrollocognitivo,podríarecibir
educaciónenlaescuelaregular;peroporsusitua-
cióndemotricidadcomprometidaelsistemalos
excluyedelaatencióneducativaylosrelega,en
el mejor de los casos, a recibir solo tratamientos 
médicosyterapéuticos.¿Porqué?Porqueuna
escuelaennuestromediotieneauneducador
paramuchos“niñoshábiles”ynopodríadedicarse
aunsoloniñoencondiciónespecial;porquela
infraestructurafísicade las institucionesnoes
apta…Lostratamientosmédicosyterapéuticos
sonbeneficiosos,esmuyciertoqueloson,pero
nosuplenporsímismoselderechoalaeducación.
Nipensarentoncesenquienessondiagnosticados
con discapacidadmotrizsevera.

Podemos apreciar que, aunque los niños
tienenderechoaser incluidosen laeducación
regular,derechoauneficienteyoportunoservi-
cioeducativo,larealidaddelsistemaeducativo
colombiano lesdiceno,porquenocuentacon
recursohumanocapacitado,onotienelainfraes-
trutura,ocarecedeambos,paraofrecerloque
senecesita.Lasnecesidadeseducativasdeesta
poblaciónsondiferentes.Laeducaciónregular,
enlamayoríadelassituacioenes,nocuentacon
losmínimosrequeridosparabrindarestetipode
atención,almenosenestosmomentos.

Estaclaro,entonces,quelacomunidadeduca-
tivaaúnnecesitafortalecerlazosparavalorarlas
diferenciasyfacilitarelderechoalaeducación.
Quelasfamiliasycuidadoresenfrentanunsistema
incapazdecumplirlasexpectativasquelaleyha
creado.Quedaclaroquelaeducacióninclusivaes
unelementodeequidadydignificaciónsinigual
y,porserunderechohumano, es responsabilidad 
detodos.
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la filosofía  del centro alUna  es esencialmente pedagógica. se 
fundamenta en  el  respeto hacia las personas con discapacidad cognitiva, 

la defensa de su dignidad y su derecho a disfrutar una vida plena.
Estamos firmemente convencidos que las personas con discapacidad 

poseen el potencial para desarrollarse y nosotros como equipo de 
profesionales les brindamos los medios para lograrlo.


