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Es necesario un cambio de pensamiento radical para creer 
en las habilidades y destrezas de los seres humanos, inde-
pendientemente de sus características físicas, sensoriales, 
intelectuales, sociales o culturales, y así facilitar que todos 
tengamos un rol activo en la sociedad, dando lugar al re-
conocimiento de las diferencias y la diversidad.

Las personas con discapacidad hacen parte de la diversi-
dad humana, desde la cual se reconoce la libertad, e igual-
dad en dignidad y derechos (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, ONU, 1948), por lo tanto se reconoce 
su derecho a participar y a la igualdad de oportunidades.

Es un proceso que asegura que todas las personas ten-
gan las mismas oportunidades y la posibilidad real y 
efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar 
de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 
ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por mo-
tivo de discapacidad, mediante acciones concretas que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad (Ley Estatutaria 1618 de 2013).

¿CREEMOS EN LA INCLUSIÓN?

INCLUSIÓN
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¿QUÉ ES DISCAPACIDAD?

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) la discapa-
cidad hace referencia a aquellas personas que tienen 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoria-
les a largo plazo, que, al interactuar con diversas barre-
ras, pueden impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 
personas.

FÍSICA: Disminución de la movilidad total o parcial de 
uno o más miembros del cuerpo.

MENTAL: Afectación moderada o severa del funcio-
namiento personal, laboral, social y familiar. Produ-
ciendo limitaciones funcionales en actividades im-
portantes de la vida. 

INTELECTUAL: Limitaciones significativas en el funcio-
namiento intelectual y la conducta adaptativa mani-
festada en habilidades prácticas, sociales y concep-
tuales.

SENSORIAL:
       VISUAL: Disminución total o parcial de la visión.
        AUDITIVA: Pérdida o disminución de la capacidad  
         de oír.

ES DEBER DE TODOS LOS CIUDADANOS PROMOVER ACCIONES 
INCLUSIVAS Y ASÍ CADA VEZ SEAMOS UNA SOCIEDAD MÁS 

COLABORATIVA Y RESPETUOSA DE LAS DIFERENCIAS.

TIPOS DE DISCAPACIDAD

1

2

3

4
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PARA TENER EN CUENTA EN EL CAMINO DE INCLUSIÓN 
QUE YA INICIASTE:

AJUSTES RAZONABLES:
Son las medidas de adecuación del ambiente físico, so-
cial y actitudinal para las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad.
Ajustes que faciliten la accesibilidad o participación de 
una persona con discapacidad en igualdad de condicio-
nes que el resto de los ciudadanos (ONU, 2006).

ENFOQUE DIFERENCIAL:
Es la inclusión en las políticas públicas de medidas efec-
tivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas 
a las características particulares de las personas o grupos 
poblacionales. Con ello se garantiza el ejercicio efectivo 
de sus derechos acorde con necesidades de protección 
propias y específicas (Ley Estatutaria 1618 de 2013).

DISEÑO UNIVERSAL:
Consiste en el diseño de productos, entornos, progra-
mas y servicios que pueden utilizar todas las personas, 
en la mayor medida posible, sin necesidad de adapta-
ción ni diseño especializado. El“diseño universal” no 
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de 
personas con discapacidad, cuando se necesiten (Con-
vención sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad, ONU, 2006).

APOYOS:
Hacen referencia a recursos y estrategias del entor-
no, que promueven el desarrollo y bienestar personal 
(AAMR, 2002/2004). Los apoyos, buscan acompañar al 
individuo en su vida, basándose en sus capacidades y no 
en sus limitaciones (Martorell, 1994).
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Partiendo del reconocimiento de las personas con discapacidad 
como parte activa de la sociedad, NO debemos promover un trato 
especial pues esto atenta contra su dignidad y autonomía. Como se-
res humanos TODOS debemos recibir trato respetuoso en cualquier 
circunstancia o situación.

TIPS PARA TENER EN CUENTA…

• Ayuda a las personas con discapacidad sólo si ella lo so-
licita, no asumas que la persona siempre necesita de la 
ayuda de otro para realizar sus actividades. 

• Dirígete siempre a la persona con discapacidad, no sólo 
a su acompañante.

• Busca información. Si comprendes lo que es la discapa-
cidad y los diferentes tipos puedes aportar más y mejor. 

• Conversa con ellos con tranquilidad y de forma natural, 
recuerda que es una persona como tú.

• No los observes como personas extrañas.

RECUERDA



7

¡El cambio empieza en mí!

ww
w.

be
stb

ud
die

s.c
om

.co

RECUERDA

• La discapacidad NO es una enfermedad, es una situación que 
implica un déficit en las personas pero sobre todo barreras 
que el entorno le impone e impide la participación activa.

• Permite que tome sus propias decisiones. 

• No subestimes y prejuzgues a las personas por la discapaci-
dad, no son seres especiales, tampoco niños eternos, ni nece-
sitan la caridad de los demás por su situación.

• Bríndale herramientas para que se traslade de forma 
independiente.

• Enfocarte en la capacidad NO en la discapacidad. Apoya a 
la persona para que sea independiente en sus actividades 
diarias.

• Puedes aprender lenguaje de señas y braille para 
mejorar la comunicación.
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EN EL CASO DE LA DISCAPACIDAD...

VISUAL:

• El sistema de escritura y lectura Braille o software es-
pecializados pueden facilitar la inclusión.

• Cuando le des indicaciones sé claro y utiliza palabras 
que lo ubiquen espacialmente, evita el uso de palabras 
como allá, aquí, ese, etc.

• Ten en cuenta que a pesar de que su visión esté dis-
minuida o ausente, no siempre necesitan ayuda para 
movilizarse.

AUDITIVA:

• Si la persona sabe leer y escribir, puede mantener una 
conversación por medio escrito.

• Si la persona expresa que no entendió la información 
que le estás dando, repítela usando una estrategia di-
ferente, como por ejemplo hablarle a la persona de 
frente de forma pausada, con gestos de cara y manos, 
y vocalizando sin exageración (lenguaje labio-facial).

• Si no entiendes lo que la persona te dice, no lo obvies, 
solicítale que lo repita o que lo escriba.

FÍSICA:

• Asegúrese que el espacio sea accesible. Es decir tenga 
rampas, ascensores, baños adecuados, entre otros.

• No toque sus elementos de ayuda (silla de ruedas, 
bastón, prótesis, entre otros) a menos que la persona 
se lo solicite.

• Si la persona requiere ayuda, pida explicación sobre 
qué y cómo debe hacerlo.
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REDES DE APOYO

Ya sabemos que la inclusión es un proceso que nos 
compromete a TODOS, por eso es de suma importancia 
que la familia, la comunidad, los profesionales de la sa-
lud, los profesores, entre otros, seamos un apoyo para 
las personas con discapacidad, pues sólo así se dismi-
nuirán las barreras y cada vez existirán más oportuni-
dades.

SI EN TU FAMILIA O COMUNIDAD HAY 
UN INTEGRANTE CON DISCAPACIDAD:

• Participa en las veedurías locales y municipales 
como persona con discapacidad, familiar o vecino.

• Apóyala para que participe en organizaciones de 
personas con discapacidad que participen del Con-
sejo para la inclusión de la discapacidad.

• Promueve, difunde, respeta y visibiliza el ejercicio 
efectivo de todos los derechos de las personas con 
discapacidad.

EN EL MARCO DE LA LEY 1618 DE 2013…

EN EL CASO DE LA DISCAPACIDAD...

INTELECTUAL:

• Se concreto y claro en la solicitud que hagas, si se pre-
sentan dificultades para la comprensión de la informa-
ción, busca explicarle de forma eficiente.

• Ten en cuenta que no siempre su discapacidad es evi-
dente físicamente. 
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SI A LA INSTITUCIÓN DE SALUD ASISTE 
UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

• Recuerda “humanizar” la atención, pues la persona com-
prende tus palabras y tiene sentimientos y emociones.

• Ten en cuenta que el diagnóstico de la discapacidad y el 
pronóstico que le entregas a la familia influirá inevitable-
mente en el proyecto de vida de la persona.

• La persona con discapacidad tiene derecho a la salud y 
debe recibir el mismo servicio que el de cualquier usuario.

• Las personas con discapacidad tienen derecho a la habilita-
ción y rehabilitación correspondiente.

• Los profesionales de la salud pueden hacer una identifica-
ción y atención temprana de la discapacidad.

• Las instituciones de salud pueden crear planes de preven-
ción de las causas de la discapacidad a través de la forma-
ción a la comunidad en general.

• Recuerde diligenciar el registro de caracterización de las 
personas con discapacidad y sus familias.

SI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPA 
UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

• Recuerda la diversidad humana y por lo tanto los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizajes de los estudiantes. Las dife-
rencias deben ser una oportunidad para todos.

EN EL MARCO DE LA LEY 1618 DE 2013…

• Participa, junto con ella, en la construcción e implementa-
ción de las políticas de inclusión social de las personas con 
discapacidad.

• Denuncia ante las autoridades cualquier acto de exclusión, 
discriminación o segregación en contra de las personas con 
discapacidad. (educación, trabajo, comunidad, salud, etc.).

EN EL MARCO DE LA LEY 1618 DE 2013…
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¡YO SÍ PUEDO¡ … SÓLO RECONÓCEME Y DAME LA OPORTUNIDAD

Estudié en un colegio regular hasta noveno grado y des-
pués me gradué como auxiliar de servicios y de apoyo 
logístico. Durante mi vida he practicado deportes como 
natación y patinaje. Trabajé en una campaña política y 
allí hablaba sobre los derechos que tenemos las personas 
con discapacidad, que los aprendí al estudiar la “Con-
vención. Me siento incluido socialmente, tengo un trabajo 
digno como técnico preparador de bebidas y gozo del 
respeto y aprecio de mis jefes, compañeros y clientes.

SERGIO ARAQUE

• Recuerda que la educación es un derecho y por lo tanto 
la educación inclusiva es un deber de las instituciones.

• Busca estrategias para que las personas con discapacidad 
ingresen y permanezcan en las instituciones educativas y 
reciban educación de calidad.

• Reporta información sobre atención educativa a perso-
nas con discapacidad en el sistema nacional de informa-
ción de educación. 

• Genera estrategias con y para la comunidad educativa 
para promover la inclusión en la escuela y prevenir la dis-
criminación.

EN EL MARCO DE LA LEY 1618 DE 2013…

SI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPA 
UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

¡SOY MUY FELIZ!

• Piensa que la escuela debe ser inclusiva y todos de-
ben recibir la formación básica para la vida futura.

• Reflexiona sobre tu vocación como docente y tu ob-
jetivo de enseñanza como meta a alcanzar con dife-
rentes estrategias didácticas en el aula.
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