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Hacemos hoy la entrega del tercer volumen de su gaceta 
estudiantil Paraninfo Universitario, en el cual  encontrarán in-
teresantes y variadas contribuciones no sólo de estudiantes de 
la ECR sino de estudiantes de otras universidades, a quienes 
agradecemos su interés y motivación por acercarse a nosotros. 
Nuestra publicación abre entonces sus puertas al intercambio de 
saberes, a una apuesta por la construcción interdisciplinar más 
amplia y que supere la frontera institucional.

Encontramos en esta versión textos  acogedores que nos 
cautivaron esperamos tengan el mismo efecto en ustedes,  para 
esta publicación se organizó el material en secciones: Investi-
gación y academia, expresión artística y noticias de semilleros. 

Inicialmente se presentan experiencias de estudiantes quie-
nes al participar como asistentes de investigación y de la mano 
de docentes expertos, nos quisieron compartir el legado de di-
cha actividad en su formación. El primer escrito nos acerca a 
la realidad de seres humanos que viven día a día la experiencia 
de cuidado y de dedicación a personas con discapacidad física; 
mujeres en su mayoría, quienes día a día se esfuerzan por entre-
gar a su familiar o a la persona a quien cuidan una mejor calidad 
de vida. El segundo escrito relacionado con investigación nos 
invita a conocer cómo experimentan las personas con depresión 
mayor su movimiento corporal y cuáles son los factores que 
más allá del físico intervienen en la actividad motora. 

Por otro lado, los estudiantes del semillero Diversitas com-
parten una reflexión respecto a la inclusión de personas con 
discapacidad en la ECR y presentan algunas recomendaciones 
para alcanzar el objetivo de participación activa de los estu-
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Investigación y Académia
El valor del cuidador
Alba Rocío Forero*

diantes con discapacidad en la Escuela, con una preocupación 
permanente sobre la inclusión y la diversidad. Cerramos este 
segmento con una mirada crítica de un estudiante de psicología 
a la discapacidad, el autor alude a una estrategia de reflexión 
usando como pretexto una película interesante del año 1989.  

Como parte de los textos de expresión artística, encontra-
mos la imaginación envolvente de una estudiante de fonoau-
diología quien nos transporta al mundo mágico de los Nukak y 
a un novedoso hallazgo para esta comunidad. Por otro lado, dos 
contribuciones de estudiantes de psicología de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, nos invitan a superar el temor a 
lo desconocido o incierto y a arriesgarnos a conocer incluso lo 
que pueda parecer como extraño, lo cual realmente puede dar 
un significado nuevo a nuestras vidas. 

En síntesis, encontramos escritos que nos llevan a superar 
posturas estrictamente clínicas, para acercarnos a nuevos en-
foques que contemplan más allá de los factores biológicos, a 
los aspectos psicológicos, sociales y culturales, desde una mi-
rada interdisciplinaria. Los textos de investigación estimulan y 
enriquecen nuestro interés investigativo, pero más allá de eso, 
nos permiten reflexionar respecto al papel de la sociedad en los 
procesos de inclusión, a nuestro papel como ciudadanos y pro-
fesionales que deben conocer la normativa para empoderarnos 
como sujetos transformadores de nuestros contextos. 

Este volumen es el resultado de un constante trabajo de es-
tudiantes acompañados de docentes, un volumen al cual le he-
mos dedicado tiempo  y que es la puerta mediante la cual nos 
estamos dando a conocer en otros entornos educativos.  Un 
importante esfuerzo para este tercer volumen fue la difusión, 
nos encuentran en la página web de la ECR, y la invitación 
a participar en posters en los corredores, también tuvimos la 
oportunidad de presentar la propuesta en los salones de clase, 
todo esto con el fin de cautivar a los estudiantes de la ECR 
para que se vinculen a este proyecto editorial, a este espacio, 
que es de todos. 

A pesar del empeño tuvimos poca recepción de nuestros 
compañeros estudiantes ECR, al revisar el correo habían po-
cos trabajos y no se recibieron correos de estudiantes que es-
tuvieran interesados de participar en la edición y el diseño de 
la gaceta. La situación fue preocupante pero no bajamos la 
guardia.  Todo esto nos llevó a buscar otras alternativas para 
no  pausar el proceso de edición, por ello se invitó  a estu-
diantes extrenos los cual resultó en una alternativa interesante 
para el equipo.

A esta altura, reconocemos que hay un largo trecho por 
recorrer en esta labor editorial y continuamos invitando a la 
comunidad de estudiantes de la ECR a que se vinculen a este 
enriquecedor proyecto. Los esperamos.

*  Estudiante de VI semestre de Fisioterapia. Escuela Colombiana de Rehabi-
litación. .

Ser asistente de investigación en la Escuela Colombiana 
de Rehabilitación permite que el estudiante conozca no solo 
como se hace una investigación, también implica hacer parte 
de ella como una experiencia personal. En mi caso, hacer parte 
del proyecto titulado Aspectos psicosociales,  funcionamiento 
y ocupación en la díada cuidador – persona con discapacidad 
física, desarrollado por docentes de investigación y estudiantes 
de séptimo de la ECR de la facultad de Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional y de noveno de la Corporación Universitaria Mi-
nuto de Dios de Psicología. Una de las actividades que realicé 
como asistente de investigación fue el apoyo a la consolidación 
de la bases de datos, que consiste en reducir la información 
recolectada de fuentes primarias, la cual, en nuestro caso fue 
desarrollado por las estudiantes a través de entrevistas y apli-
cación de pruebas tanto a las personas con discapacidad como 
a sus cuidadores. 

El interés de este proyecto es identificar las múltiples rela-
ciones entre variables psicológicas como resiliencia, entendida 
como la capacidad de continuar aun cuando existan adversida-
des (Connor y Davidson, 2003 citado por Reyes, Montoya, Bo-
tero y Bejarano, 2015), el apoyo social percibido que “hace re-
ferencia a la confianza que tienen los individuos sobre el apoyo 
social disponible si se necesita” (Londoño et al, 2012, pág 143), 
el funcionamiento de las personas con discapacidad y variables 
psicológicas de los cuidadores como apoyo social percibido y 
carga percibida en función de la deficiencia que genera la disca-
pacidad y el perfil ocupacional del cuidador (Reyes, Montoya, 
Botero y Bejarano, 2015).  

Para entender un poco más el desarrollo del proyecto, es 
importante comprender la discapacidad como “un fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características 
del organismo humano y las características de la sociedad en 
la que vive” (OMS, 2011). Este concepto comprende las defi-
ciencias, las limitaciones a la actividad y las restricciones a la 
participación de la persona y cómo este individuo genera tanto 
cambios positivos como negativos para con sigo mismo, con el 
núcleo familiar y con la sociedad. 

Si bien la discapacidad es un tema cada vez más investi-
gado, las estrategias para la inclusión social aún no son bien 
aceptadas por el contexto, ya que los accesos a rampas, ascen-
sores, transporte público o vinculación a la salud, no son brin-
dados a toda la población. Algo importante de este proyecto es 
describir la sobrecarga y los perfiles de los cuidadores de las 
personas con discapacidad física (Reyes, Montoya, Botero y 
Bejarano, 2015). Al pasar los cuadernillos a las bases de datos 
pude notar el papel de la mujer como eje central en el cuidado 
de la persona con discapacidad, y la responsabilidad que con-
lleva esta ocupación. El cuidador, quien, para este estudio son 
cuidadores informales, no recibe retribución económica ya que 
su labor obedece a un vínculo afectivo; debido a que hacen 
parte de su red familiar, ya sea esposo o esposa, madre, hija o 
hermana la que desempeña esta labor y como tal, encargada(o) 
de los cuidados básicos, citas médicas, entre otros. Esto nos da 
a entender que el cuidador en ocasiones dedica su tiempo solo 
al cuidado de la persona con discapacidad y debe limitar sus 
actividades tanto laborales como personales para desempeñar 
esta labor, sin tomar en cuenta su salud tanto física o mental y 
su tiempo de ocio. Esto permite destacar que la discapacidad no 
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Análisis del trastorno depresivo mayor en la teoría 
del movimiento complejo

 Uno de los trabajos investigativos de la octava cohorte rea-
lizado en la especialización de Fisioterapia en Neurorehabili-
tación, fue la participación de asistentes de investigación en el 
proyecto Estrategias fisioterapéuticas de Neurorehabilitación 
en pacientes con trastorno depresivo  mayor que se llevó a 
cabo durante el I semestre de 2015.

 
Es importante saber que desde el ám-

bito de la Neurorehabilitación se debe 
comprender al ser humano de mane-
ra integral, es por ello que se tiene 
en cuenta la mente, el cuerpo y el 
entorno; dejando de un lado aque-
lla teoría clínico-biológico, se ha 
querido enfocar en una nueva 
teoría el movimiento complejo, 
evidenciando al ser humano en 
sus tres niveles Control Motor, 
Aprendizaje Motor y Contexto. En 
el mismo sentido la fisioterapia ha 
definido su objetivo de estudio según 
la Ley 528 de 1999 en el marco de la  
“comprensión y manejo del movimiento 
corporal humano, como elemento esencial de 
la salud y el bienestar del hombre” el movimiento 
corporal humano se ve afectado por varias circunstancias y 
momentos de la vida, en diferentes edades, culturas, razas y 
género.  

 
Se realiza una investigación de aquellos factores que influ-

yen y generen una deficiencia en el sistema completo del ser 
humano, en este documento se busca indagar sobre la depresión 
mayor, siendo este un síndrome o agrupación de síntomas en el 
que predominan los síntomas afectivos (tristeza, decaimiento, 

Miguel Bolívar, Ana Cristina Gärtner, Kelly Xiomara Rayo Lasso, Maribel Serrano Jiménez *

* Estudiantes de la Especialización en Neurorehabilitación. Escuela Colom-
biana de Rehabilitación. 

solo involucra al individuo y su condición de salud, también im-
plica un contexto donde se ve inmerso el cuidador, quien brinda 
una labor sin recibir una retribución, adicional a la responsabi-
lidad de proporcionar una calidad de vida aceptable, sin dar im-
portancia a su condición de salud tanto física,  psicológica como 
emocional.  Algo importante a tomar en cuenta es el apoyo que 
el cuidador recibe por parte de su núcleo familiar y social; y 
cómo este apoyo limita o aporta en su bienestar.

Como estudiante de fisioterapia, es importante resaltar el pa-
pel del fisioterapeuta en la investigación, en este caso con espe-
cial interés sobre el funcionamiento del individuo no solo desde 
las funciones corporales y estructuras corporales sino también 
teniendo en cuenta las actividades y participación, tomando los 
aspectos positivos del individuo y el contexto.

 
En este caso la independencia de las personas con discapa-

cidad que presentan amputación y cómo es su participación en 
la sociedad, ya sea en el campo deportivo, laboral o su grado de 
adaptación a las actividades de la vida diaria, generando cam-
bios tanto en las características propias del individuo, su grupo 
social,  familiar y el contexto.

 
Para esta investigación fue importante el apoyo de un grupo 

interdisciplinario, conformado por las perspectivas de Fisiote-
rapia, Terapia Ocupacional y Psicología, analizando desde cada 

punto de vista la discapacidad y el cuidado informal. La disca-
pacidad encierra tanto el funcionamiento del individuo como la 
ocupación y la percepción de sí mismo de la persona con disca-
pacidad física y de su cuidador, implica también comprender las 
relaciones en esta diada persona con discapacidad - cuidador. 
La discapacidad no es solo del individuo,  es de las relaciones, 
de sociedad y como parte de ella, es importante nuestra com-
prensión y el aporte que desde las distintas profesiones pueda 
hacerse a este respecto para cualificar nuestras intervenciones.
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irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia fren-
te a las exigencias  de la vida).  (Colciencias, 2013)

A partir de una revisión previa en bases de datos de Medli-
ne, Pubmed y Cochrane, libros y consultas con perso-

nas como psiquiatras y psicólogos se muestra 
los referentes teóricos de la investigación. 

Así, la depresión, un término que se 
ha utilizado para referirse a una re-

acción de tristeza o abatimiento, 
para efectos de investigación, se 
entenderá como una afectación 
grave e incapacitante que in-
cluso puede llevar a la muerte. 
La depresión puede afectar al 
ser humano en cualquier etapa 
de su vida, pero se ha eviden-
ciado que ocurre más frecuen-

temente en mujeres que en hom-
bres (Agamez & Arenas, 2002). A 

continuación se presenta un análisis 
de la depresión mayor por niveles de 

la teoria del movimiento complejo

Control motor

Se entiende como control motor “El proceso regulador que 
permite el planteamiento, estructuración y reorganización de 
la actividad motora.” (Agamez y Arenas, 2002. El control mo-
tor es también el conjunto de trasmisiones sistemáticas  de 
impulsos nerviosos desde la corteza motora a las unidades 
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motoras, lo que produce contracciones coordinadas de los 
músculos (Mosby, 2009), siendo  aún esta una definición muy 
ligada a la teoría refleja.

Se considera que en una persona con depresión mayor se 
tornan deficientes los factores psicológicos, biológicos y so-
ciales que se relacionan con el sistema de control motor, lo que 
genera una disminución en la motivación para llevar a cabo 
una acción motora, esto conlleva a un deterioro en las activi-
dades propias y las relacionadas  con su entorno. Por lo tanto 
la capacidad motora del individuo con depresión mayor se verá 
directamente afectada desde los componentes biológicos, psi-
cológicos y sociales; a la luz del componente biológico, siendo 
el elemento hereditario uno de los de mayor relevancia, ya que 
las características genéticas del individuo favorecen e influyen 
de manera directa sobre sus acciones. Así como el componente 
hereditario es fundamental, el componente social juega un papel 
importante en la realización de actividades motoras del indivi-
duo con depresión mayor ya que permite que el sujeto interac-
túe directamente con otros y su entorno mediante actos motores, 
patrón de movimiento y proyecto de movimiento (Agamez & 
Arenas, 2002), lo que permitirá retroalimentar al individuo y a 
su entorno en la realización  de acciones motoras.

La depresión mayor es un estado del ser humano que se 
considera patológico, y poco relacionado con alteraciones del 
movimiento y del control motor. Los tratamientos  propuestos 
para la intervención de esta patología, deben contemplar que en 
un individuo con depresión mayor, la capacidad motora y eje-
cución de un movimiento en función de un acción motora, se 
ve claramente distorsionada, generando una deficiencia (desde 
APTA) en la mayoría de las categorías del movimiento; defi-
ciencia que van desde el control postural, equilibrio, marcha 
locomoción y balance etc. 

Aprendizaje motor

Según Agamez y Arenas (2002) se puede entender “el 
aprendizaje motor es el proceso de interestructuración perma-
nente entre la actividad y el comportamiento, ya que la acción 
es la unidad funcional de la actividad motora”, de esta manera 
se logra identificar que hay una interacción directa entre la de-
presión mayor y los procesos de aprendizaje motor. 

La depresión mayor siendo una de las afecciones carac-
terizadas por el deterioro de funciones motoras superiores y 

teniendo una conexión directa con el sistema límbico y los 
ganglios basales,  se puede inferir que afecta de manera directa 
sobre los procesos motores y de esta manera la relación sobre 
el aprendizaje motor, de acuerdo a Shumway-Cook (2007) “El 
aprendizaje puede ser considerado como una evolución de cam-
bios constantes de acciones cortas y aisladas a actividades lar-
gas y estructuradas mediante un periodo en el tiempo, buscan-
do  patrones motores especializados”. Teniendo como fuente 
principal la percepción de cada acción en pro de fundamentar 
la realización de acciones progresivas hacia un estado duradero 
buscando crear memoria sobre el movimiento.

Contexto

El contexto es aquel donde se desempeña el individuo de  
forma libre e independiente. En las personas que padecen de-
presión mayor se evidencia una alteración  en la percepción de 
su entorno, en los diferentes roles a nivel social, cultural, am-
biental y familiar. En primera instancia, su capacidad motora 
esta deficiente, ya que la corporalidad de este, expresa la falta 
de motivación  para realizar las tareas que involucren sus ac-
tividades mentales tales como: la toma decisión y niveles de 
complejidad como por ejemplo;  las actividades ocupacionales.

Las personas con esta condición, presentan una mínima de-
limitación y una alta dependencia con el entorno, evidenciando 
el deterioro en el referente temporo- espacial; así mismo se evi-
dencia la  dificultad en la construcción simbólica del hombre, 
que de acuerdo al conjunto de reglas construidas a lo largo del 
tiempo, actúan sobre los sistemas sociales que condicionan la 
actividad motora, y un comportamiento socialmente aceptado. 
(Agamez y Arenas, 2002)

De otro modo, se ve directamente implicada la acción moto-
ra, ya que se ve limitada la capacidad motora, donde se actúa y 
se trasforma la acción, la actividad, y el comportamiento motor, 
entendiendo la actividad motora como un sinónimo de ambien-
te, y el comportamiento motor como una construcción simbóli-
ca dentro de  un sistema social.  (Agamez y Arenas, 2002)

De esta manera el individuo no puede llevar a cabo una ta-
rea específica, por la falta de motivación e iniciativa, ya que  la 
depresión mayor influye de manera directa sobre la acción mo-
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tora enfocada a la culminación de una tarea específica, para 
cumplir un objetivo motor.

De igual forma, el ambiente social influye evidentemen-
te  sobre el movimiento del individuo, Ya que  su habilidad 
motora se encuentra deficiente, por sus bajos niveles de to-
lerancia a la frustración y las probabilidades  de que realice 
una tarea exitosamente son  baja. Esto se debe esencialmente 
a la variedad de normas y de roles culturales que influyen de 
manera definitiva en la motivación, frecuencia y calidad del 
movimiento, todo esto con un impacto trascendental sobre el 
movimiento corporal humano.

Significado del cuerpo y del movimiento para las personas 
con tarstorno depresivo mayor

Durante el desarrollo social del hombre a través de la 
historia, el concepto de cuerpo ha cambiado significativa-
mente, dada la percepción  biológica, psicológica y social 
del mismo; aún más, este concepto cambia actualmente en-
tre los diferentes grupos culturales que pueblan el mundo, 
incluso, esta conceptualización no es ajena a la definición de 
cuerpo que tenga cada persona, influenciada por la sensación 
de bienestar y salud.

Para el desarrollo profesional de la fisioterapia es impor-
tante entender la conceptualización de cuerpo  ya que inter-
venimos el movimiento a través  del mismo. Según Aguado 
(2004) el concepto de cuerpo se construye a partir de eviden-
cias culturales  y se organiza en relación con una determina-
da visión del mundo. El mismo autor refiere que el cuerpo 
humano es considerado como un organismo vivo constituido 
por una figura físico- simbólica, que puede interaccionar  con 
otros cuerpos  dentro de un tiempo y espacio determinados. 
En relación a esto el modelo integral descrito por Ken Wilber 
en 1996 y citado por Prieto Rodriguez (2005) habla de la teo-
ría del kosmos en donde se explica que el ser humano evolu-
ciona dentro de la fisiosfera (materia), biosfera (vida) y noos-
fera (mente). El cuerpo humano  tanto como el movimiento 
es una entidad fisioferica, biosferica, y noosferica. A su vez el 
mismo autor cita que  el abordaje del cuerpo  y el movimiento 
debe  contemplar lo subjetivo, lo intersubjetivo y lo objetivo. 
(Ver Figura 1.) El cuerpo puede ser estudiado en lo intencional 
como cuerpo vivido, como experiencia subjetiva de identidad 
corporal, como experiencia fenoménica de estar y vivir en el 
mundo (Lara, 2005).

 
Se puede concluir que en personas con depresión mayor 

se ve afectado de manera directa el control motor ya que 
cada acción es la resultante de varios in-put  deteriorados 
que limitan el cumplimiento de funciones motoras especí-
ficas. Ocasionando variaciones complejas sobre out-put del 
movimiento corporal humano. 

Se puede concluir  de otra manera que el movimiento 
corporal humano ya no es considerado como la respuesta a 

un estímulo a través de acciones reflejas, sino que es la interac-
ción entre procesos complejos que dependen de factores bio-
lógicos, psicológicos y sociales lo que  permiten deducir que 
el individuo con depresión mayor presenta deficiencias en los 
factores implícitos dentro del movimiento corporal humano. 

Finalmente, la depresión mayor afecta de manera directa 
sobre la motivación y la intencionalidad del movimiento ya 
que pierde la capacidad de guiar  la acción y la planeación del 
movimiento, lo que conlleva al éxito o el fracaso del movi-
miento, ganando o perdiendo de manera significativa la inte-
racción con el ambiente. 
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Figura 1. Los cuatro cuadrantes del cosmos. (tomado de Wil-
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Una mirada a los procesos de inclusión 
en la Escuela Colombiana de Rehabilitación

Sebastian Ahumada, Ximena Álvarez, Natalia Velosa, Angie Benavides, Paula Clavijo, Paula Domínguez, Danelli Ardila * 

Resumen

El presente artículo propone un reflexión sobre las prácticas de educación inclusiva que se llevan a cabo en 
la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Rehabilitación –ECR-, con el fin de brindar igualdad de 
oportunidades a los estudiantes con Discapacidad. Con este propósito, inicialmente se describen los principales 
hitos de la educación inclusiva en Colombia a través de la revisión del marco legislativo concerniente, para, 
posteriormente, contrastar estos hallazgos con  las experiencias desarrolladas en la ECR. El artículo concluye 
con algunas recomendaciones que se consideran pertinentes para continuar mejorando los procesos de atención 
educativa de los estudiantes con habilidades diversas.

Palabras clave: Discapacidad, Educación Superior Inclusiva, Habilidades diversas

Introducción 

En el marco del trabajo de reflexión permanente que 
se lleva a cabo al interior del  Semillero de Investi-

gación “Diversitas”, cuyas acciones de investigación giran 
en torno a problemáticas sociales relacionadas con la di-
versidad comunicativa, los estudiantes del programa de Fo-
noaudiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación 
–ECR-, identificaron la necesidad de visibilizar los procesos 
de atención educativa a estudiantes con discapacidad que se 
llevan a cabo en la institución. Esta preocupación surgió ante 
la evidencia de la existencia de estudiantes con discapacidad 
que presentan deficiencias físicas, cognitivas y/o sensoriales, 
quienes adelantan sus estudios en los programas de pregra-
do en Fisioterapia, Fonoaudiología y/o Terapia Ocupacional. 

En el marco de comprensión actual de la discapacidad, 
desde el enfoque biopsicosocial, se sabe que la discapacidad 
es el efecto negativo de la interacción entre el individuo que 
presenta una deficiencia, y su entorno, el cual no está prepa-
rado para acogerlo, pues desconoce las necesidades y parti-
cularidades que la deficiencia requiere (OMS, 2001). En este 
sentido, puede decirse que la exclusión de la que son vícti-
ma las personas con discapacidad no se debe a la presencia 
de una deficiencia corporal sino a la incapacidad del entorno 
para atender sus necesidades particulares surgidas a partir de 
dicha deficiencia. Con esta claridad, la reflexión sobre la in-
clusión educativa de los estudiantes con discapacidad en la 
ECR, implicó para el semillero una indagación sobre las ac-
ciones que se llevan a cabo al interior de la institución con el 
fin de eliminar las barreras que enfrentan estos estudiantes y 
que pueden convertirse en limitaciones en la actividad y res-
tricciones en la participación durante su vida universitaria. 

Con este propósito, se adelantó un proceso juicioso de re-
visión del marco legislativo colombiano actual relacionado 
con los derechos de las personas con discapacidad, especial-
mente, el derecho a la educación. Luego de esta búsqueda se 
hizo una comparación con las acciones de inclusión propias 
de la ECR, con el fin de encontrar las bondades y las debi-
lidades del proceso. Finalmente se propusieron algunas re-
comendaciones para mejorar el proceso actual de atención 
educativa de estudiantes con discapacidad en la institu-
ción, las cuales se espera sean acogidas por las directivas y 
demás miembros de la comunidad académica de la ECR.
Sobre la inclusión.

La inclusión es entendida como un enfoque que responde 
positivamente a la diversidad humana y a las diferencias indivi-

duales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino 
una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad; siempre 
y cuando se garantice la participación activa de todos los seres 
humanos en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en 
general, en todos los procesos sociales y culturales (ONU, 2006)

Por su parte,  la educación inclusiva significa que todos 
los niños, niñas y jóvenes, con y sin discapacidad, aprendan 
juntos en las diversas instituciones educativas regulares desde 
el preescolar hasta la universidad, contando para ello con los 
soportes necesarios y teniendo en cuenta la diversidad de nece-
sidades, habilidades y niveles de competencias (B. Lindqvist, 
UN-Rapporteur, 1994 citado por Educación Inclusiva, 2014).

Es importante mencionar que la inclusión no está dirigi-
da exclusivamente a los individuos que presentan alguna si-
tuación de discapacidad, sino también a la diversidad de cada 
individuo, ya que “la diversidad presupone cuestionar el 
conformismo, las asimetrías sociales y, también, las injusti-
cias. En este sentido, el mensaje de la diversidad no es neu-
tro. Asumirla como relación significa, por lo pronto, aceptar 
la inter y multiculturalidad como un nuevo paradigma de 
organización social en el que conceptos como la responsa-
bilidad social, la ciudadanía activa, el empoderamiento, la 
participación ciudadana y la democracia deliberativa se rede-
finen y se vigorizan” (Squella, 2000 citado por Taipi, 2012).

De acuerdo con Agustin Squella (2000) “La diversidad se 
produce en los más distintos campos: social, cultural, filosófi-
co, religioso, moral y político. La diversidad, que a veces se 
define como pluralidad, es un hecho fáctico de toda sociedad 
en la que existe una variedad no coincidente de creencias, con-
vicciones, sentimientos y puntos de vista acerca de asuntos que 
se repuntan importantes, como el origen y finalidad de la vida 
humana; la relación del hombre con una posible divinidad; la 
idea de vida buena y los medios necesarios para alcanzarla; 
la organización y distribución del poder […]” (Taipi, 2012).

Marco normativo Internacional.

Alrededor de la Educación Inclusiva existe un amplio 
marco normativo tanto del nivel nacional como internacio-
nal. En el plano internacional, por ejemplo, se conoce como 
uno de los principales antecedentes de la educación inclusiva 
a las Normas Uniformes Sobre la Igualdad de Oportunida-
des para las  Personas con Discapacidad (UNESCO, 1994).  

* Estudiantes semillero Diversitas de Fonoaudiología. Escuela Colombiana 
de Rehabilitación.
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En ellas se define por primera vez el concepto de Necesida-
des Educativas Especiales (NEE) refiriéndose a todos los ni-
ños  y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad 
o sus dificultades de aprendizaje.  Así, se decía que muchos 
niños experimentan dificultades de aprendizaje y tienen por 
lo tanto necesidades educativas especiales en algún momen-
to de su escolarización; razón por la cual las escuelas tienen 
que encontrar la manera de educar con éxito a todos los ni-
ños, incluidos aquellos con discapacidades graves. Cada vez 
existe una mayor necesidad educativa, en la cual las institucio-
nes  tendrán que incluir en sus planes educativos elaborados 
para los niños y jóvenes con discapacidad. (UNESCO, 1994)

La Declaración de Salamanca fue aprobada por la Confe-
rencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, or-
ganizada por el Gobierno de España, en colaboración con la 
UNESCO (Salamanca, junio 7-10 de 1994). Su objetivo fue in-
formar la política e inspirar las acciones de los gobiernos, desde 
la experiencia nacional de los países participantes y en las reso-
luciones, recomendaciones y publicaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales. 

En esta misma declaración se establece el Marco de Acción 
Mundial para las Necesidades Educativas Especiales, en el que 
se declara como principio establecer en las escuelas el acogi-
miento de los niños, independientemente de sus condiciones fí-
sicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. 

Posteriormente, luego de superar la discusión global 
que conllevó el concepto de NEE, en tanto que se consi-
deró que éste se mantenía en el modelo individual de com-
prensión de la discapacidad al centrar el problema en el 
individuo, aparece una nueva forma de comprender la aten-
ción educativa de los niños, niñas y jóvenes con discapaci-
dad más centrada en la perspectiva de derechos, a este nue-
vo paradigma se le conoce como la educación inclusiva. 

 
La Convención de los Derechos de las Personas con Dis-

capacidad (UNESCO, 2006) reconoce el derecho de las per-
sonas con discapacidad a la educación, y establecen algunas 
disposiciones para garantizar el cumplimiento de este de-
recho a las personas con discapacidad sin discriminación 
alguna a lo largo todos los niveles de enseñanza. En esta 
convención, los estados parte aseguraron que las personas 
con discapacidad deberán tener acceso general a la educa-
ción superior, la formación profesional, la educación para 
adultos y el aprendizaje durante toda la vida, sin discrimi-
nación alguna y en igualdad de condiciones con las demás. 

Marco normativo Internacional.

A nivel nacional, el primer antecedente de la educación in-
clusiva es la ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la 
cual, en su artículo primero refiere que la educación es entendi-
da como un proceso de formación permanente, personal, cultu-
ral y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. 

El título  III, capítulo 1 de esta ley: Modalidades de 
Atención  educativa a poblaciones, establece que la edu-
cación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, 
psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con incapacidades 
intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio 
público  educativo, y por ende, “los establecimientos edu-
cativos organizarán  directamente o mediante un convenio, 
acciones terapéuticas y pedagógicas, que permita el proce-
so de integración académica y social de dichos educandos”.

Actualmente, el marco normativo para la educación inclu-
siva en Colombia está ligado con la Ley Estatutaria 1618 de 
2013, la cual promueve una cultura de respeto a la diversidad 
desde la perspectiva de los niños, niñas y jóvenes con necesi-
dades educativas especiales, a quienes reconoce como sujetos 

de derecho, por lo que considera que éstos deben tener acceso 
en igualdad de condiciones a los establecimientos educativos 
oficiales y privados del país tanto en el nivel básico y medio 
como superior. Sobre este último recalca que aplica tanto a la 
formación profesional, como a la educación para adultos, la 
educación para el trabajo y el aprendizaje durante toda la vida, 
sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. 

De la misma manera, menciona que las entidades prestado-
ras de servicios  educativos deberán: 

1. Promover una movilización social que reconozca a los 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad como sujetos de 
la política y no como objeto de la asistencia social, ya que 
todos los seres humanos tienen los mismos derechos. 

2. Fomentar en sus establecimientos educativos una cul-
tura inclusiva de respeto al derecho a una educación de 
calidad para las personas con discapacidad que desarro-
lle sus competencias básicas y ciudadanas. 

3. Orientar y acompañar a los establecimientos educativos 
para la identificación de las barreras que impiden el ac-
ceso, permanencia y calidad del sistema educativo de 
los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 
especiales de su entorno. 

4. Orientar y acompañar a sus establecimientos educativos 
para identificar recursos en su entorno y ajustar su orga-
nización escolar y su proyecto pedagógico para superar 
las barreras que impiden el acceso y la permanencia con 
calidad para las personas con discapacidad, en el marco 
de la inclusión. 

5. Garantizar el personal docente para la atención educa-
tiva a la población con discapacidad, en el marco de la 
inclusión, así como fomentar su formación y capacita-
ción permanente.

6. Confrontando estos procesos con el marco legislati-
vo frente a la inclusión educativa a nivel internacio-
nal y nacional.

7. Fomentar la prevención sobre cualquier caso de exclu-
sión o discriminación de estudiantes con discapacidad en 
los establecimientos educativos estatales y privados, y 

8. Proveer los servicios de apoyo educativo necesarios 
para la inclusión en condiciones de igualdad de las 
personas con discapacidad. Estos servicios incluyen, 
entre otros: intérpretes, guías-intérpretes, modelos 
lingüísticos, personal de apoyo, personal en el aula y 
en la institución. 

9. Las instituciones de educación pública o privada debe-
rán ajustar los planes de mejoramiento institucionales 
para la inclusión, a partir del índice de inclusión y de 
acuerdo con los lineamientos que el Ministerio de Edu-
cación Nacional establezca sobre el tema.

10. Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas 
didácticas, metodológicas y pedagógicas que desarro-
llen para incluir efectivamente a todas las personas con 
discapacidad.

11. Específicamente para educación superior menciona 
que la nación debe consolidar la política de educación 
inclusiva y equitativa conforme al artículo 24 de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, la Ley General de 
Educación y los Lineamientos de Educación para To-
dos de la UNESCO.  
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12. De igual forma se debe asegurar, dentro del ámbito de 
sus competencias, a las personas con discapacidad el 
acceso en condiciones de equidad con las demás y sin 
discriminación, a una educación superior inclusiva y de 
calidad, incluyendo su admisión, permanencia y promo-
ción en el sistema educativo, que facilite su vinculación 
productiva en todos los ámbitos de la sociedad

13. En todo caso las personas con discapacidad que ingre-
sen a una universidad pública pagarán el valor de ma-
trícula mínimo establecido por la institución de educa-
ción superior. 

14. Las Instituciones de Educación Superior deberán pro-
mover la sensibilización y capacitación de los licencia-
dos y maestros en todas las disciplinas y la inclusión del 
tema de discapacidad en todos los currículos desde un 
enfoque intersectorial. 

15. Finalmente, asignar recursos financieros para el dise-
ño, así como ejecución de programas educativos que 
utilicen las nuevas tecnologías de la información, tanto 
como las comunicaciones, para garantizar la alfabetiza-
ción digital de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, 
con el fin de darles un mayor acceso a las oportunidades 
de aprendizaje, en particular en las zonas rurales, aleja-
das y desfavorecidas. 

Acciones de inclusión educativa al interior de la ECR.

Los procesos de inclusión que se llevan a cabo en la ECR 
se caracterizan por un trabajo decidido de sensibilización diri-
gido a docentes, directivos y estudiantes hacia la discapacidad 
y hacia las personas con habilidades diversas. En el día a día 
se fomenta el trato igualitario tanto dentro como fuera del aula, 
el respeto a la diversidad de cada individuo, y las acciones que 
reducen la segregación dentro de la institución.

Respecto al proceso de ingreso la ECR inicia generando 
un acuerdo con el aspirante y su familia alrededor de aspectos 
como apoyo académico y asesorías individuales. Como parte 
del proceso de tránsito por la vida universitaria, los docentes de 
cada curso, tanto teórico como práctico, plantean las estrategias 
didácticas y evaluativas, así como las acciones de flexibilidad 
curricular necesarias que permitan un adecuado desempeño 
académico de las personas con discapacidad. Permanentemen-
te tanto las actividades académicas como culturales abordan 
temas relacionados con la discapacidad y la inclusión social.

Al día de hoy, la ECR reconoce que éste es un camino que 
apenas se empieza a recorrer y que aún queda mucho por hacer. 
La perspectiva a futuro es implementar acciones que redunden 
en adaptaciones curriculares que reconozcan las habilidades di-
versas que tienen los estudiantes con discapacidad y avanzar en 
el trabajo de sensibilización en los sitios de práctica para que 
acojan a los estudiantes que se encuentran en esta situación.

Por lo tanto se evidencia que la Escuela Colombiana de Re-
habilitación es receptiva al mandato de las políticas que existen 
actualmente en Colombia sobre inclusión educativa, específi-
camente a la Ley 1618 de 2013, la cual pretende promover una 
cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de los 
niños, niñas y jóvenes colombianos con necesidades diversas 
como sujetos de derecho. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Es posible afirmar que la Escuela Colombiana de Rehabili-
tación genera en sus espacios formativos, es decir dentro de los 

cursos, acciones de ajuste en la modalidad de presentación de 
evaluaciones, asesorías individualizadas, soporte desde activi-
dades de escritura en relatoría de las clases, apoyo individuali-
zado de acuerdo con la exigencia de los cursos y modelamien-
tos permanentes lo que favorece la inclusión educativa de las 
personas con habilidades diversas.  

Como aspectos se evidencia la falta de políticas institucio-
nales para el ejercicio sostenido y adecuado de inclusión edu-
cativa que establezca unos lineamientos claros y generalizados 
sobre las acciones curriculares y extracurriculares que deben 
llevar a cabo los miembros de la comunidad educativa de la 
ECR desde los diferentes roles que éstos ejecutan, lo que con-
tribuiría a cualificar los procesos de inclusión.

De la misma manera se reconoce la necesidad de docu-
mentar a través de la investigación cualitativa las experiencias 
vividas por los estudiantes con discapacidad al interior de la 
institución y usar los hallazgos obtenidos por este medio para el 
mejoramiento continuo de la atención educativa de estudiantes 
con discapacidad.

Finalmente, se recomienda que la institución universitaria 
Escuela Colombiana de Rehabilitación continúe por el camino 
de formación de la comunidad universitaria, a fin de promover 
los procesos de inclusión educativa, el desarrollo de políticas 
educativas de inclusión, el reconocimiento y respeto por la di-
versidad.
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Comentario Crítico

Victor Hugo Durán Renoga* 

 “Mi pie izquierdo” es una película dirigida por Jim She-
ridan -actor, productor y también guionista del cine irlandés-, 
padre de dos hijas quien viaja a EE.UU para ingresar al mundo 
del cine. En 1989 lanza la historia del pintor y escritor Christy 
Brown, un hombre con parálisis cerebral que solamente podía 
mover su pie izquierdo -de ahí el nombre de la película-. Éste 
film le permite a Sheridan impulsar el resurgimiento del cine 
irlandés. Como ya se mencionó “mi pie izquierdo” narra la vida 
de un personaje importante para la pintura… puesto que a pesar 
de su discapacidad y con el apoyo de su familia rompe esque-
mas  logrando incursionar en el mundo del arte (así mismo pu-
blica un libro de su propia vida que lleva por título el nombre 
de la cinta cinematográfica). La película fue protagonizada por 
el actor Daniel Day-Lewis y obtuvo cinco nominaciones a los 
premisos Óscar, entre ellas la nominación a mejor película, me-
jor director…

Adherido a ésta historia, se toma como base también el 
texto “La discapacidad dentro del enfoque de discapacidades 
y funcionamiento de Amartya Sen”, cuyos autores son Mario 
Toboso y Soledad Arnau; el primero es miembro del Instituto 
de Filosofía CSIC y la segunda hace parte del Departamento 
de Filosofía y Filosofía Moral y Política UNED. Los dos son 
integrantes del Foro de vida independiente de la revista Ibe-
roamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Quienes en 
su artículo publicado en ésta revista hacia el año 2008, realizan 
una descripción de los tres modelos que han servido para tratar 
y demarcar la discapacidad a lo largo de estos años. Además 
exponen clasificaciones de la discapacidad de acuerdo a la 
categorización de la OMS; finalmente, realizan una propues-
ta para incluir a las personas discapacitadas en el marco de lo 
que se denomina normalidad, -que contenga no solo los fun-
cionamientos de una persona sino que abarque la perspectiva 
de inclusión-, al tomar y hacer parte de ésta categoría todos los 
ejercicios de otros individuos diferentes en cuestiones físicas y 
mentales en algunas ocasiones.

Pues bien, éste material recalca la importancia y los aspec-
tos más relevantes en cuanto a discapacidad se trata, con el 
ánimo de abordar cuestiones susceptibles a la indiferencia de 
la sociedad. Así, por ejemplo la película expone la vida de una 
persona la cual tiene que vivir con una inhabilidad física que 

pudiera pensarse limita un poco su desarrollo como ser en un 
grupo determinado; pero que al contrario demuestra tener un 
alto grado de capacidades dirigidas a fomentar la creatividad 
y a eliminar de sí mismo las incapacidades y/o imposibilida-
des. Con respecto a la lectura de Toboso y Arnau, se puede 
evidenciar las diferentes formas que el mundo ha adoptado 
para tratar a éstas personas con alguna limitación física, pero 
que poseen muchas otras habilidades. Por ende, se toma en 
cuenta el enfoque de capacidades… de Sen, el cual argumenta 
que el desarrollo está relacionado con las capacidades que las 
personas exteriorizan; es decir, con los funcionamientos que 
se aprovechan para elegir llevar uno u otro tipo de vida. Afir-
ma que las personas van construyendo su realidad a partir de 
los diversos valores, aptitudes… que la sociedad ofrece, ha-
ciendo parte la realización como individuos. Sumado a ello, 
el texto brinda una postura de la OMS quien distingue entre 
discapacidad, deficiencia y minusvalía. Siendo la primera la 
restricción o ausencia de la capacidad para realizar una activi-
dad; la segunda la define como toda pérdida o anormalidad de 
una estructura, función psicológica, fisiológica o anatómica. 
La minusvalía es tomada como una situación de desventaja 
para un individuo que tiene discapacidad o deficiencia limi-
tando su desempeño.

*  Estudiante de Psicología III semestre. Corporación Universitaria Minuto 
de Dios.
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El material utilizado vislumbra una perspectiva más cer-
cana a lo que consideraría como discapacidad. De éste modo, 
considero que la discapacidad no solo la hace la sociedad sino 
que es una cuestión que empieza por aquellas persona en ésta 
condición; en otras palabras, es el individuo quien tiene auto-
ridad para decidir qué postura tomar frente a la situación y del 
mismo modo elegir en qué postura quiere ser visto (si en una 
postura de lástima o por el contrario quiere que se reconozcan 
sus derechos como cualquier persona y llenándose de valor los 
haga reconocer…) La película ofrece una gran enseñanza en 
la medida en que el personaje no permite que se le tome como  
incapaz que debe valerse por otros, sino que al inverso fomenta 
en sí capacidades y fortalezas que lo pueden ayudar en dicha si-
tuación. Además, el elemento familia es muy importante puesto 
que refleja la manera correcta, creería yo de tratar a una persona 
con cualquier discapacidad. Sí, es cierto que todos están pen-
dientes del sujeto y le brindan ayuda cuando lo requiere pero 
tampoco lo ven como una persona imposibilitada totalmente, y 
adherido a esa característica no permiten que los demás lo to-
men de ésta forma. Me parece importante dicho aspecto porque 
consolida la noción y pensamiento  de que no es únicamente la 
sociedad quien debe tomar conciencia frente al tema, mas bien 
es el mismo sujeto discapacitado quien debe empezar por hacer 
una revaloración de las capacidades (funcionamientos); es él, el 
responsable de la postura que adopten los demás. 

Referente al texto, considero que debería incluir ejemplos 
que muestren la vivencia de aquellas personas y no quedarse 
solo con la teoría; aunque también es relevante recalcar todas 
las dinámicas que se fomentan en la sociedad cada vez más 
responsable  para incluir al discapacitado y de ésta forma miti-
gar un poco el impacto que determinadas situaciones genera en 

ellos. También es pertinente lo que ellos realizaron al fomen-
tar la dinámica de inclusión social, que consiste en hacer que 
aquellas personas se sientan parte del mundo.

En general, son puntos de vistas claros e interesantes de 
analizar en igual medida para tener en cuenta en temas rela-
cionados no solo con la discapacidad sino también con la alte-
ridad, el extraño… cuestiones que están ligadas a la sociedad 
e inherentes a la exteriorización de posturas u opiniones neta-
mente diversas.

Para concluir, reitero que este material debería ser difun-
dido  para que muchos conozcan y se apropien del contenido 
que en algún momento de la vida tendrá que hacer parte de la 
misma; y así, podremos tener una visión detallada o pormeno-
rizada de lo que debemos hacer. En el momento en que toma-
mos conciencia y nos apropiamos de la temática auxiliamos a 
construir un nuevo horizonte guiado hacia la inclusión gene-
ral, con lo que estoy seguro aprenderemos nuevas cosas que 
permitan la revaloración de lo que decimos llamar “normal”.  
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Cuento 
Mil maravillas en el tiempo
Por Danelli Roxana Ardila Millán*

Este es un encuentro maravilloso y mágico donde todos los seres humanos vivirán 
experiencias de nunca olvidar.

En un tiempo muy lejano en la selva del Guaviare, habitaban dos pequeños niños 
llamados Itza y Yul pertenecientes al grupo NUKAK. Una mañana los dos pequeños 
apreciaban el horizonte lleno de hermosos colores, parecía que las flores le canta-
ban al cielo resplandeciente y a su dorado rayo de luz, que se escondía en pequeños 
trozos de nubes blancas. Se podía respirar el dulce aroma de la naturaleza.

Ese día Itza y su amigo Yul descubrieron una pequeña y extraña luz que des-
cendía del otro lado de la montaña, corrieron para llegar a ella, pero se dieron 

cuenta que para alcanzarla tenían que atravesar la gran selva; en ese instante 
recordaron a sus abuelos quienes sabían los secretos para sobrevivir en este lugar. 

Se necesitaba leer y comprender la naturaleza, entender los mensajes del viento, mirar 
el sol y la luna con atención para no confundir los caminos y escuchar los pájaros que 

anuncian los peligros y las buenas nuevas. 

Para emprender este lago camino todo el grupo NUKAK los llenó de fuerza para el espíritu, de comportamiento y pensa-
miento para enfrentar los peligros que encontrarían, de sentimiento para descifrar las señales de la naturaleza y de voluntad 
para no rendirse. Itza y Yul guardaron algunos elementos que sus padres y abuelos les obsequiaron para el comienzo de esta 
gran aventura.

Empezaron a caminar, de repente oyeron un ruido que venía del cielo era el pájaro tangara que con su canto avisó a todas 
las especies y a la naturaleza el inicio del largo camino, miraron arriba y lo vieron volando en grupo, así que lo saludaron con 
la mano para continuar su camino. Yul era un pequeño experto en treparse a los árboles y escoger los frutos más jugosos que 
podía haber, incluso sabia cocinar los deliciosos plátanos con pescado de la abuela, De esta manera Itza sabía que tendrían 
comida durante el viaje. Horas más tarde tenían la mochila llena de alimentos.

De repente escucharon fuertes ruidos en los árboles; cuando miraron se dieron cuenta que eran los monos titi. Por sus 
ruidos los pequeños comprendieron que querían los frutos que Yul llevaba en la mochila. Cientos de monos empezaron a emitir 
un fuerte sonido, asustando a la pequeña Itza quien no tuvo más opción que soltar algunos de sus frutos. Al darse cuenta que 
todos los monos bajaron de las ramas de los árboles, los dos pequeños corrieron lo más rápido que pudieron. Más adelante el 
silbido del viento les avisó que ya no estaban en peligro. El sol ya se empezaba a ocultar, recogieron un poco de frutos para 
poder comer y unos pasos más adelante descubrieron un árbol con inmensas hojas donde decidieron descansar, para mayor 
sorpresa había una gran cantidad de plátanos en el suelo, así que los guardaron con tanta alegría que esa noche pudieron 
dormir con gran tranquilidad.

 
Amaneció y los dos pequeños se despertaron en medio de una llovizna, hacía frío y solo tenían algunos frutos y los plátanos 

del día anterior, estaban nerviosos; Yul pensaba en ese momento en un beso la abuela que lo despertaba, en cambio Itza quien 
era la más curiosa, pensaba en continuar el largo camino, pues prometió a sus madre que volvería con grandes tesoros. 

Decidieron continuar con la fuerza de su espíritu, llenados por la hermosa armonía de la naturaleza y del canto de las aves. 
Unos pasos más adelante encontraron un maravilloso rio era tan grande que estaba cubierto por hermosos colores, impresio-
nados Itza y Yul se sintieron encantados frente a este primer tesoro; pues nunca lo habían conocido. Solo habían escuchado 
por sus abuelos que las pequeñas cascadas y lagunas donde recogían el agua provenía de una tierra mágica donde el agua era 
purificada desde la raíces de los árboles que nacían en medio de dos grandes montañas.

 
Así que antes de entrar a esta gran maravilla realizaron un ritual para purificar su espíritu y tener un buen comportamiento 

frente a la naturaleza, empezaron a tocar el agua con sus pequeños pies sintiendo esa magnífica sensación de tranquilidad. A 
medida que avanzaban, el rio tomaba diferentes colores cada uno de estos los llenaba de diferentes sensaciones, sus cuerpos 
estaban hipnotizados ante la belleza del rio por esta razón decidieron parar por un segundo; doblando sus rodillas pidieron 
un permiso muy especial a la naturaleza, era el poder llevar una muestra de cada una de sus plantas llenas de sorprendentes 
colores. Así poco a poco fueron saliendo del rio, estaban tan alegres que agarraron con fuerza las plantas y las pegaron a sus 
cuerpos, guardándolas en las totumas que la tía de Itza les había obsequiado.

Expresión artistica

*  Estudiante de Fonoaudiología VII Semestre. Escuela Colombiana de Rehabilitación.
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Siguiendo el camino se dieron cuenta que el sol nuevamente se ocultaba, habían caminado tanto que cuando perdían la espe-
ranza, la luz nuevamente aparecía cada vez más cerca, encontraron más adelante una gran piedra y un regalo de la naturaleza, 
eran pequeñas ramas que parecían el hogar de los NUKAK, llenos de confianza y alegría pasaron la noche sin angustia.

A la mañana siguiente dos lagartijas despertaron a los pequeños, comieron algunos frutos y continuaron su camino, deslum-
brados por las grandes rocas en forma de cuevas, empezaron a jugar y a esconderse; entre risas estos dos pequeños dejan sus 
marcas en forma de manos y otras cosas, en las rocas.

Caía la tarde, Itza y Yul estaban cansados de caminar, de repente escucharon el canto del gallito de rocas avisando la cer-
canía del gran tesoro, llenos de emoción subieron rápidamente la montaña, oscurecía y sin darse cuenta la luz dorada aparecía 
más y más brillante, de repente estaban frente a la luz, agradeciendo a la naturaleza y a todas las especies de la selva, estos dos 
pequeños tenían en sus manos lo que sería el tesoro más grande en todo el universo.

Al tocarlo la luz se fue desvaneciendo lentamente hasta que se convirtió en una 
vara de madera puntiaguda, impresionados los dos pequeños la guardaron como su 
gran recompensa tras esta aventura. Descansaron esa noche para regresar con su 
grupo.

Los NUKAK emocionados recibieron a estos dos pequeños con un gran fes-
tín, Itza y Yul agradecieron a todos por la espera; descubrieron que al envolver 
la vara con las plantas del rio esta había tomado todos los colores. En ese 
momento todos estaban impresionados de la forma de ella, todos corrían alre-
dedor y sonreían mirando la maravilla más grande, hasta que la dejaron caer 
al suelo dando inicio a lo que marcaría al mundo entero por siempre, pues había 
dejado su color en el suelo donde pronto se revelaría su magia y es el poder de 
crear curvas, líneas y círculos que se convertirían en letras creando mil maravillas 
en el tiempo. 

Cuento
Miedo a lo nuevo en Siracida
Por Angie Marisol Rodríguez Naranjo*

En una tarde soleada donde las copas de los árboles jugueteaban con el aire y se escuchaban 
los más lindos cantos de las aves que acompañaban la corriente del rio fresco y puro, el  

ambiente sereno y tranquilo, lugar llamado Siracida un pueblito con habitantes muy amigables, 
alegres y trabajadores; allí  vivía una muchacha llamada Mariluz con sus padres y sus hermanas. 
Ella era una persona extrovertida, alegre, generosa y chistosa pues le gustaba reír mucho, también 
ella era un poco miedosa y penosa  a aquello que le pareciera inseguro por tal no hablaba mucho 
con personas que no conocerá.

Un día un poco nublado, llego al pueblo una familia adinerada que había construido una  in-
dustria para el desarrollo del pueblo. Pero había un inconveniente con los habitantes del pueblo 
este acontecimiento era novedoso, pues les producía cierta inquietud, desconfianza y temor a lo que 
para ellos no era familiar, esto conllevo a los habitantes a rechazar a esta familia, “lo extraño sig-
nifica todo aquello que no pertenece al mundo familiar” (Olga Sabido, pp. la cual se sintieron mal 
y rechazados por los demás, ya que las miradas de la gente eran 28). A diferencia de todos los del 
pueblo Mariluz vio en ellos cierta humildad y amistad, pero por temor a sus costumbres se negaba 
a entablar una amistad o conversación con ellos.

Una noche en la que el pueblo festejaba el desfile  de las carrozas más bonitas hechas por los 
campesinos, todos los habitantes del pueblo se reunían  a participar de la celebración pues son 
una tradición aquellas fiestas. Allí se encontraba Mariluz con su familia, ella sin querer tropezó 
y se encontró con un joven integrante de la familia adinerada, ella al principio se sintió insegura 
y miedosa, pero sabía que el muchacho era humilde y respetoso, pasaron varias horas en las que 
los dos jóvenes no dejan de hablar y de reír a carcajadas, las personas se quedaron asombradas 
(pues poco se relacionaban con personas extrañas), de esta manera invitaron a aquella familia para 
que festejaran con ellos, y así ellos le explicaba los planes que tenían para el progreso del pueblo 
los cuales beneficiaba a todos los pobladores de Siracida para el desarrollo y progreso comercial 
turístico y cultural. 

Tiempo después el pueblo Siracida se volvió muy popular y turístico, llegaban personas de 
muchas partes del país, los cuales recibían con toda gratitud y generosidad, mostrando los tesoros 
que poseían esas hermosas tierras y las actividades de recreación para todas las edades, encar-
gada de esto Mariluz quien empezó a trabajar en la familia que había desarrollado en su pueblo 
tan grandes proyectos de riqueza y prosperidad para todos.

  * Estudiante de Psicología Corporación Universitaria Minuto de Dios
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Noticias semilleros
KINESIS

Los estudiantes  de la Facultad de Fisioterapia, Duván Díaz y Andrés Asencio estuvieron representando 
el semillero Kinesis en el  "IV SImposio Internacional de Investigaciones, en la universidad del Quindío 
los días 27 y 28 de agosto presentando el trabajo  denominado “Exoesqueleto en parte distal de miembro 
superior para reforzar capacidades en el movimiento y potenciar la intervención fisioterapéutica”  en 
modalidad de presentación oral.

El estudiante  Daniel Castro, estuvo presente  en el Tercer Encuentro Nacional de  Semilleros de Investi-
gación  - Ciencias de la Salud,  llevado a cabo en  la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud  FUCS 
del 4 al 6 de agosto, presentando en la categoría de póster electrónico el trabajo titulado: " Importancia de 
los Procesos de Integración Sensorial  en la Práctica de Artes Marciales" 

Sea esta la oportunidad para invitar a todos los estudiantes  de la ECR a participar  en este tipo de 
encuentros y demás actividades que los semilleros de investigación desarrollan con el fin de fortalecer 
su formación profesional.

El día miércoles 26 de agosto del 2015 comenzó una ex-
periencia agradable para mi compañero y para mí, ya que tu-
vimos el privilegio de representar a la universidad ESCUELA 
COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN en la Universidad 
del Quindío ubicada en Armenia. Gracias al apoyo del semille-
ro Kinesis emprendimos un viaje a la ciudad de Armenia para 
presentar nuestro proyecto de investigación "Exoesqueleto para 
reforzar capacidades en el movimiento y potenciar la interven-
ción fisioterapéutica en parte distal de miembro superior". 

Ese día, luego de clases  recogimos el equipaje en nuestras 
casas y nos dirigimos hacia el terminal del sur, al llegar allí, 
compramos los tiquetes en la empresa Magdalena. Pasadas las 
09:00pm salimos de la ciudad de Bogotá y comenzamos el via-
je. A las 11:00pm llegamos a la ciudad de Ibagué en donde nos 
quedamos dormidos debido al agotador viaje que se sumaba a 
la rutina que habíamos tenido ese día en la universidad. A la 
1:30 am nos despertamos con mucho frio, constatando que es-
tábamos estancados en medio de la carretera conocida como 
"la línea.  25 minutos después supimos que había sucedido un 
accidente y que la carretera estaba cerrada. Pasados 20 minutos 
más, decidimos desayunar almojábanas con gaseosa a la vez 
que percibimos que nos habían robado una chaqueta. Luego 
de dormir un tiempo más, a eso de las 6:30 am del día jueves 
ya estábamos de nuevo en el recorrido por la carretera y a las 

8:05 am llegamos al terminal de Armenia, donde inmediatamente 
abordamos un taxi y nos dirigimos a la universidad del Quindío. 

En las instalaciones de la Universidad del Quindío termi-
namos la inscripción de la ponencia y nos informaron que el 
evento comenzaría a las 10:00 am, así que decidimos buscar el 
hostal donde nos quedaríamos. Allí nos arreglamos, desayuna-
mos y descansamos un rato, luego volvimos a la universidad a 
presenciar las ponencias de los demás participantes del evento,  
percibiendo que la mayoría de estos proyectos de investigación 
se enfocaban en el área de enfermería.  A eso del mediodía, 
salimos a almorzar y a conocer una parte de la ciudad de arme-
nia entrando al centro comercial UNICENTRO y otros centros 
comerciales, a las 3:00pm del día volvimos a la universidad a 
escuchar las ponencias restantes y a presentar nuestro proyecto 
de investigación.  

Nuestra presentación del proyecto inició a las 5:00 pm de la 
tarde, en la cual dimos a conocer una ayuda mecánica "robot-
exoesqueleto" para la intervención fisioterapéutica, al terminar la 
exposición, se nos acercó un individuo a solicitar información del 
modelo de análisis de la ECR además de preguntarnos más afon-

Experiencia semillero (Armenia, Quindio)
Por Duván Alberto Díaz y Andrés Felipe Ascencio*

* Estudiantes de Fisioterapia. Semillero Kinesis
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do acerca de nuestro proyecto presentado. En medio de la con-
versación nos indicó que era fisioterapeuta de nombre Andrés 
de la Universidad del Cauca y que se encontraba interesado en 
tener comunicación con la ECR para llegar a realizar un acuerdo 
de convenio para intercambio estudiantil. Antes de salir de la 
universidad intercambiamos información de contacto. 

A las 8:00 pm  al salir de la universidad nos encontramos 
con un concierto de música  de diferentes géneros como lo fue 
el rock, regué y flamenco, luego de participar un rato de este, 
nos dirigimos hacia al hostal. Cuando llegamos se encontra-
ba un alemán llamado Tim, cuyos  principales idiomas era el 
alemán y el inglés, luego de un rato decidimos entablar una 
conversación con él, construyendo una amistad, al principio 
de la conversación fue un poco difícil ya que no estamos acos-
tumbrados a hablar el inglés pero al pasar un corto tiempo mi 
compañero y yo logramos comunicarnos de una manera ade-
cuada con Tim en su idioma. En compañía de Tim bajamos al 
bar-café a cenar, en cuyo momento fuimos invitados por los 
administrativos del bar a interpretar música. Al día siguiente 
nos levantamos, nos arreglamos, desayunamos y nos dirigimos 
hacia la universidad a solicitar el certificado de la ponencia, 
luego de estar presentes en algunas ponencias y de recibir el 
certificado salimos a caminar con nuestro equipaje a conocer 
algo más de Armenia, luego del medio día llegamos al terminal 
donde abordamos la flota para regresar a la ciudad de Bogotá, 
llegado a las 7:30 pm

OCUPARTE

En dicho evento en sus palabras de cierre, el coordinador del evento, hizo un 
especial agradecimiento a la Escuela Colombiana de Rehabilitación por su compro-
miso con el evento, y la participación activa tanto del semillero OCUPARTE como 
del semillero DIVERSITAS. 

  
En el contexto de la ECR, la enseñanza y la formación de científicos se concibe 

y desarrolla desde dos estrategias: enseñanza de la investigación y formación de 
investigadores.

La formación de investigadores se ha reconocido como una condición necesaria 
para el éxito en la formulación y gestión de la investigación científica y tecnológica, 
en razón a que precisa de recurso humano con capacidad conceptual individual, 
habilidades para identificar un problema de investigación y solucionarlo a través 
de la implementación de diversos métodos y metodologías. Implica la capacidad de 
trabajar en equipo, en grupo y en comunidad, así como la apropiación y práctica de 
la ética de la cultura académica.

Por este motivo el Semillero OCUPARTE de la ECR tiene programado un Se-
minario Permanente que se llevará a cabo trimestralmente en las instalaciones de 
la universidad, el Seminario permanente lleva como nombre Retos de la Terapia 
Ocupacional Actual, el primer encuentro tendrá como tema central Administración 
y Gestión de la Terapia Ocupacional, éste se tendrá lugar el día 16 de octubre de 
2015, en las instalaciones de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

El pasado 23 y 24 de septiembre el semillero OCUPARTE participó en el VII En-
cuentro Interinstitucional de semilleros de Investigación organizado por la Universidad 
del Área Andina, el  Politécnico Grancolombiano y UNITEC. El semillero OCUPARTE 
participó en calidad de asistente con la asistencia del 87% de los estudiantes inscritos 
al semillero; de igual forma se participa en calidad de ponente con la presentación del 
proyecto “Relación entre la motivación laboral y los niveles de ausentismo laboral 
de los ejecutivos de servicio al cliente de una empresa del sector de telecomunica-
ciones ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.”, a cargo de la estudiante Margarita María 
Calderón.OCUP - ARTE

Participación en eventos
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Cambio del LOGO

A este seminario se encuentran invitados los semilleros de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Manuela Beltrán y Universidad del Rosario.

El semillero OCUPARTE, se encuentra actualmente buscando el nuevo 
logo del semillero, la convocatoria inicia el 06 de octubre de 2015, pueden 
participar los estudiantes de Terapia Ocupacional de la ECR, los diseños de-
ben estar relacionados con la misión y la visión del semillero , y deben ir 
acompañados de una justificación que no supere las 100 palabras. Para mayor 
información e inscripciones se debe escribir al correo ocuparte@ecr.edu.co . 
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre; el jurado evaluador 
está compuesto por CARLOS PEREZ miembro del Departamento de Investi-
gaciones, KAROL GUERRERO Decana de la Facultad de Terapia Ocupacio-
nal, EDWIN SILVA Diseñador Industrial coordinador de la especialización 
de ergonomía y LINA PINZON líder del semillero. La premiación se llevará 
a cabo el 25 de noviembre

Convocatoria abierta permanente a estudiantes
  

¿Cómo puedes participar en la 4ª Edición?

Puedes postular tus trabajos para publicación en cualquiera de las cuatro (4) categorías:
Investigación y Academia

Expresión Artística 
Entretenimiento 

Noticias
Cualquiera de ellas con una extensión máxima de 3 páginas en arial 12 a 1,5 espacios

O puedes ser parte  del grupo editorial 
Te esperamos !! 

Información y contacto: gacetaestudiantil@ecr.edu.co


