
Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes con 

Trastorno del Desarrollo Neurológico (TEA y TDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Daily Karina Tarazona Arias 

Auxiliar de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Derecho 

Bucaramanga 

2019 



Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes con 

Trastorno del Desarrollo Neurológico (TEA y TDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily Karina Tarazona Arias 

Auxiliar de investigación 

 

 

 

 
Monografía para optar al título de abogados derivada de investigación dirigida 

 

 

 

 

 
 

Directoras y coautoras del documento 

Cirly Uribe Ochoa 

Marien Yolanda Correa Corredor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Derecho 

Bucaramanga 

2019 



Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes … iii 
 

 

 

 

 

 

Nota de aceptación 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurado 
 

 

 

Jurado 



Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes … iv 
 

 
 

Tabla de contenido 

Resumen ....................................................................................................................................... vii 

Abstract ........................................................................................................................................ vii 

Introducción .................................................................................................................................. 8 

Capítulo 1. Marco referencial .............................................................................................. 10 

1.1 Problema de investigación y su justificación .................................................................. 10 

1.2 Objetivos ......................................................................................................................... 11 

1.2.1 Objetivo general. ............................................................................................................. 11 

1.2.2 Objetivos específicos. ..................................................................................................... 11 

1.3 Metodología .................................................................................................................... 12 

1.4 Marco teórico .................................................................................................................. 13 

Capítulo 2. Visión desde el modelo biopsicosocial con enfoque de derechos del Trastorno 

del Desarrollo Neurológico (TDN) en categorías TEA y TDI ................................... 15 

2.1 Las Discapacidad en el marco de los modelos médico, social y biopsicosocial............. 15 

2.2 Trastorno del Desarrollo Neurológico ............................................................................ 16 

2.2.1 Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI). .................................................................... 18 

2.2.2 Trastorno del Espectro Autista (TEA). ........................................................................... 19 

2.3 Modelo biopsicosocial en el marco de los derechos humanos ....................................... 21 

2.3.1 Aspectos generales del modelo con su enfoque de derechos. ......................................... 21 

2.3.2 Protección de los niños, niñas y adolescentes con Discapacidad. .................................. 24 

2.4 Derechos fundamentales a la salud y a la educación de niños, niñas y adolescentes con 

TEA y TDI en Colombia ................................................................................................ 26 

2.4.1 Acerca de los derechos fundamentales. .......................................................................... 26 



Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes … v 
 

2.4.2 Los derechos fundamentales de los menores de 18 años con Discapacidad en el marco del 

ordenamiento jurídico colombiano. ................................................................................ 27 

2.4.3 Salud y educación de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista y 

Trastorno del Desarrollo Intelectual. .............................................................................. 30 

Capítulo 3. Protección de los derechos fundamentales a la salud y a la educación de niños, 

niñas y adolescentes con TDN (TDI y TEA) ............................................................... 45 

3.1 Resultados trabajo de campo .......................................................................................... 45 

3.1.1 Caracterización socioeconómica y de condiciones en salud y en educación. ................. 46 

3.1.2 Observación exploratoria entrevistas semiestructuradas: sector educación. .................. 57 

3.1.3 Observación exploratoria entrevistas semiestructuradas: sector salud. .......................... 63 

3.1.4 Observación exploratoria entrevistas semiestructuradas: salud y educación. ................ 64 

3.1.5 Observación exploratoria de las entrevistas realizadas: Cuidadoras de niños, niñas y 

adolescentes con TDN. ................................................................................................... 67 

3.1.6 Ejercicio de la protección jurídica para la reclamación de los derechos fundamentales.68 

3.1.7 Corolario del diagnóstico realizado sobre fuentes primarias. ......................................... 71 

3.2 Estrategia de intervención para la protección de los derechos fundamentales a la salud y 

a la educación, de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo Neurológico 

(TDI y TEA) ................................................................................................................... 73 

3.2.1 Protección jurídica desde la Universidad Cooperativa de Colombia, campus 

Bucaramanga .................................................................................................................. 74 

3.2.2 Protección inter y multidisciplinaria por parte de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, campus Bucaramanga ................................................................................... 78 

Conclusiones ................................................................................................................................ 81 

Referencias bibliográficas .......................................................................................................... 83 



Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes … vi 
 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Participantes entrevistas semiestructuradas proyecto CONADI ..................................... 45 

 
Tabla 2. Porcentajes PcD por rango de edad en Departamento de Santander .............................. 52 

 
Tabla 3. Población escolarizada en Bucaramanga en 2017 .......................................................... 53 

 

 

 

 

 
Lista de gráficos 

 

Gráfico 1. Clase de vínculo entre el cuidador y el menor con TDN. ............................................ 47 

 
Gráfico 2. Rango de edades de los cuidadores.............................................................................. 48 

 
Gráfico 3. Porcentaje de personas que conforman el núcleo familiar .......................................... 49 

 
Gráfico 4. Nivel de ingresos de la unidad familiar ....................................................................... 50 

 
Gráfico 5. Rango de edades de los niños, niñas y adolescentes con TEA y TDI ......................... 51 

 
Gráfico 6. Porcentajes de escolarización de niños, niñas y adolescentes con TEA y TDI ........... 53 

 
Gráfico 7. Categoría de Discapacidad de los niños, niñas y adolescentes .................................... 55 

 
Gráfico 8. Género de niños, niñas y adolescentes con TEA y TDI .............................................. 55 

 
Gráfico 9. Régimen de salud al que se encuentran vinculados los niños con TEA y TDI ........... 57 

 
Gráfico 10. Acciones constitucionales ejercidas frente a salud y a educación ............................. 69 



Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes … vii 
 

 
 

Resumen 

 

Derivado de un proyecto interinstitucional y para determinar cuál puede ser la intervención 

estratégica para proteger los derechos a la salud y a la educación, de niños, niñas y adolescentes 

con Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA) en Bucaramanga, se investigó bajo el 

enfoque jurídico empírico desde una revisión normativa y jurisprudencial, tomando la exploración 

con carácter social que caracterizó la población, para proponer protección jurídica y prever la 

posibilidad de protección multidisciplinaria e interdisciplinaria, aunando esfuerzos con 

organizaciones de Personas con Discapacidad, con entidades del sector público, tanto de la salud 

como de la educación, y con los cuidadores. 

Palabras Claves: Trastornos del desarrollo intelectual (TDI); Síndrome de Down; Trastorno del 

Espectro Autista (TEA); Educación inclusiva; Salud; Modelo biopsicosocial con enfoque de 

derechos. 

 
Abstract 

 

Derived from an inter-institutional project and to determine which can be the strategic 

intervention to protect the rights to health and education of children and adolescents with 

Neurological Development Disorder (TDI and ASD) in Bucaramanga, the corresponding topics 

were investigated, under the empirical legal approach from a normative and jurisprudential 

revision, taking the exploration with social character that characterized the population, to propose 

legal protection and to foresee the possibility of multidisciplinary and interdisciplinary protection, 

joining forces with organizations of People with Disabilities, with entities of the sector public, 

both in health and education, and with caregivers. 

Keywords: Intellectual development disorders (TDI); Down's syndrome; Autism Spectrum 

Disorder (ASD); Inclusive education; Health; Biopsychosocial model with rights approach. 
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Introducción 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal proponer una intervención estratégica para la 

protección de los derechos a la salud y a la educación, de niños, niñas y adolescentes con Trastorno 

del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA) en la ciudad de Bucaramanga, como aporte a la 

investigación macro interinstitucional titulada “Intervención estratégica para la protección jurídica 

de los derechos a la salud y a la educación de la población de niños, niñas y adolescentes con 

Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA), en la ciudad de Bucaramanga”, bajo la 

dirección de investigadoras de la Universidad Cooperativa y la Universidad de Santander. 

Siendo un trabajo dirigido, su desarrollo fue conducido y elaborado con participación activa de 

la investigadora principal del proyecto macro, quien se responsabilizó del trabajo de campo con 

perfil social y exploratorio, al realizar la caracterización de la población de niños, niñas y 

adolescentes con TEA y TDI, y de una de las coinvestigadoras, quien además de apoyar en la 

revisión de historias jurídicas de esta población aportó elementos para la formulación de la 

estrategia. Entre ellas y la egresada construyeron el presente documento. 

El marco teórico fundamento del proyecto base y de los tres trabajos monográficos que 

derivaron del mismo, entre ellos éste, es el modelo biopsicosocial con enfoque de derechos. En 

particular los derechos fundamentales a la salud y a la educación. 

Este trabajo tiene tres capítulos. El primero presenta aspectos sustanciales del proyecto 

monográfico en su condición de dirigido. El segundo aborda la visión desde el modelo 

biopsicosocial con enfoque de derechos del Trastorno del Desarrollo Neurológico en sus categorías 

del espectro autista y el desarrollo intelectual, revisando conceptos y aspectos académicos y 

jurídicos de los derechos fundamentales a la salud y a la educación de niños, niñas y adolescentes 

con TEA y TDI en Colombia. El tercero y último, presenta la caracterización socioeconómica y 

de condiciones de salud y educación de la muestra trabajada por la investigadora principal, así 

como la observación exploratoria de las entrevistas semiestructuradas que ella aplicó a diversos 

grupos poblacionales y la revisión de la protección jurídica que se ha adelantado en reclamación, 

principalmente del derecho a la salud. En este mismo capítulo se construyó la estrategia de 

intervención para la protección de dichos derechos. 

Si bien es cierto ha habido varias investigaciones frente a la Discapacidad como un tema de 

obligatoria atención por parte de la sociedad, también lo es que aquellas halladas en lo local 
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pretenden identificar condiciones del grupo poblacional y establecer estrategias de comunicación 

para aportar a un cambio en las condiciones de vida de tales personas. La diferencia entre los 

trabajos hallados y el resultado del trabajo que aquí se plasma está en la oferta de una intervención 

estratégica jurídica e inter y multidisciplinaria de una institución de educación superior consciente 

de su rol en la corresponsabilidad que tiene como academia y sociedad para aportar a la eliminación 

de barreras actitudinales y culturales. 

Finalmente se presentan las conclusiones, una de las cuales es que este tema debe seguir siendo 

prioritario en la investigación por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional 

Bucaramanga. Ello, porque previamente se entendió que la responsabilidad no es solo con asesoría 

o acompañamiento jurídico, sino con diversas acciones dentro de un plan de trabajo inter y 

multidisciplinario, dada la diversidad de programas académicos que la Universidad Cooperativa 

de Colombia oferta en la ciudad de Bucaramanga. Compromisos que se deben cumplir previa 

articulación con organizaciones y redes que apoyan a las PcD. 
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Capítulo 1. Marco referencial 

 

1.1 Problema de investigación y su justificación 

 
Como la discapacidad es una realidad en la vida de las personas, pasajera o permanente, es un 

asunto de interés socio jurídico inmerso en la condición humana que, infortunadamente, lleva a 

quienes tienen tal condición a vivir dificultades que se convierten en obstáculos para la realización 

de su vida cotidiana. Dentro de ellas están las barreras sociales, ambientales, institucionales, físicas 

y actitudinales, que incrementan la vulneración de derechos como la salud y la educación. 

En efecto, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) (2011) señaló que quienes 

están en condición de discapacidad “tienen más necesidades insatisfechas que el resto de la 

población” (p. 92), con problemas de exclusión y segregación. Peor aún, cuando ni siquiera forman 

parte de una estadística clara que permita a los decisores políticos actuar en el marco del Estado 

Social de Derecho, para garantizarles sus derechos. 

En el grupo de las Personas con Discapacidad (en adelante PcD) están aquellos con Trastorno 

del Desarrollo Neurológico (en adelante TDN), dentro del que se halla el Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) y el Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI). Condiciones que no excluyen 

estratos ni edades, aun cuando son más vulnerables los niños, niñas y adolescentes; mucho más si 

éstos pertenecen a clase baja de acuerdo al poder adquisitivo de sus padres. 

Según cifras del DANE (2018): el 22,5% de la población total colombiana al 2 de noviembre 

de 2018 son niños entre los 0 a los 14 años; el 7.2%, entre hombres (6,8%) y mujeres (7,5%) tienen 

alguna Discapacidad. Además, en su página web hay estadísticas clasificando a la población con 

discapacidad por estructuras o funciones corporales, según municipios, así como por dificultades 

para el desarrollo de actividades, pero sin especificar quienes tienen TDN. Por ello, cuando allí se 

lee que en Bucaramanga a 2010 había 744 niños con discapacidad (Cuadro 45, DANE, 2010), es 

poco probable determinar cuáles con TEA o TDI. En la propuesta del proyecto interinstitucional 

que generó este trabajo de grado, se indicó que al 2014 “el 16% de la población menor de 15 años 

en Colombia padecía de esta clase de trastorno” y en las instituciones educativas oficiales de 

Bucaramanga estudiaban al 2015 “829 alumnos con necesidades educativas especiales”, 

incluyendo niños con autismo y con síndrome de down o asperger (Alcaldía de Bucaramanga, 

2015, citada por Bernal, Correa & Uribe, 2018, pp. 5 y 9). 
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Pero como las investigadoras lo indicaron: la preocupación principal no puede girar alrededor 

de la existencia o no de estadísticas actualizadas, sino de fijar cómo apoyar la defensa de derechos 

fundamentales a la salud y a la educación. Por ello, la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

Universidad de Santander aunaron esfuerzos con el proyecto de investigación, en aras de contribuir 

con una intervención estratégica para la protección jurídica de los derechos a la salud y a la 

educación de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA), 

en Bucaramanga, con la pretensión de su desarrollo desde la Clínica Jurídica de la Facultad de 

Derecho de la UCC, sede Bucaramanga y desde el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho 

de la UDES, Bucaramanga”. 

Propuesta que ha de contribuir a apoyar a madres y padres para que los responsables de los 

diagnósticos y por ende de las acciones tempranas en el marco de la política nacional en atención 

integral para la salud de niños, niñas y adolescentes con TDN, así como de la garantía del acceso 

a la educación de esa misma población, cumplan con su deber. En caso contrario, realizar un 

acompañamiento para que se supere la marginación que los afecta. Por consiguiente, articulada 

con el proyecto marco, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál puede ser la 

intervención estratégica para la protección de los derechos a la salud y a la educación, de niños, 

niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA) por parte de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Bucaramanga? 

 

1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo general. 

 
Proponer una intervención estratégica para la protección de los derechos a la salud y a la 

educación, de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA) 

en la ciudad de Bucaramanga por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia - campus 

Bucaramanga. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 
 Analizar el Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDN) en sus categorías TDI y TEA, desde 

el modelo biopsicosocial con enfoque de derechos, en particular los derechos fundamentales a 

la salud y la educación. 
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 Contribuir en la garantía de la defensa de los derechos a la salud y a la educación de niños, 

niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA) en la ciudad de 

Bucaramanga, mediante una propuesta estratégica universitaria. 

 

1.3 Metodología 

 
Si bien es cierto, el enfoque dado al proyecto marco fue jurídico empírico por la indagación y 

revisión de normas, jurisprudencia e instrumentos internacionales que protegen los derechos 

fundamentales a la salud y a la educación de niños, niñas y adolescentes con TDI y TEA, así como 

la revisión de algunas historias jurídicas de niños con TEA o TDI, también tuvo un carácter social 

exploratorio al presentar la situación de estos niños en su relación con el ejercicio de tales derechos, 

analizando las asociaciones de ciertas características del entorno escolar frente a su condición de 

Discapacidad, mediante un trabajo sistemático en el que se escuchan a los cuidadores, a 

representantes de ciertas instituciones, a expertos en el tema, y se estudian los resultados de las 

encuestas aplicadas. Por ello, se puede afirmar que el trabajo en su conjunto está dentro del marco 

conceptual de una investigación etnográfica que busca generar un cambio social. 

Desde lo jurídico, se acopió normatividad vigente y fallos de la Corte Constitucional en Sala de 

Revisión, para establecer sus alcances frente a la efectividad en la protección de los derechos 

fundamentales objeto del trabajo, mediante ingreso a las bases de datos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. También se revisaron historias jurídicas para determinar las diligencias 

realizadas en procura del restablecimiento de los derechos a la salud y/o a la educación. De otra 

parte, se revisaron textos académicos y se consultaron fuentes secundarias a fin de encontrar 

suficiente información que orientara sobre la Discapacidad y el TDN. 

Desde lo social exploratorio, se aplicaron 71 cuestionarios – en formato encuesta – a igual 

número de cuidadores de niños en situación de Discapacidad, con el cuestionario de 

caracterización diseñado y aprobado. Se tenía previsto entrevistar a varios directivos y profesores 

de instituciones educativas de básica primaria, pero sólo se logró la intervención de siete de los 

convocados. Igualmente, se realizaron entrevistas a expertos en el tema. Esta técnica generadora 

de información permitió contrastarla con los resultados de las encuestas. 

La aplicación de estos instrumentos estuvo coordinada por la investigadora principal Cirly 

Uribe Ochoa. Sin embargo, se reconoce que la egresada no titulada Águeda Rocío Almeyda 

Chaparro, quien desistió de continuar con el proyecto de investigación, apoyó con aplicación del 
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instrumento en un 30%. Entonces, el aporte de Daily Karina Tarazona Arias en esta investigación, 

desde lo metodológico, se centró en la revisión de literatura, normas y jurisprudencia, en el análisis 

de datos y en la elaboración de conceptos como apoyo a la propuesta. Ello, con el soporte y 

acompañamiento de la investigadora principal y de una de las coinvestigadoras. 

 

1.4 Marco teórico 

 
El fundamento teórico del presente trabajo, al igual que el del proyecto base, es el modelo 

biopsicosocial del Trastorno del Desarrollo Neurológico en el marco de los derechos humanos. 

El modelo biopsicosocial tiene una perspectiva holística de las Personas con Discapacidad al 

reconocerlas como titulares de derechos; como personas con autonomía; como seres humanos con 

competencias y capacidades para interactuar con los demás y con el medio o contexto en el que se 

desarrollen, sin desconocer su condición. Es decir, no se valoran como personas enfermas (lectura 

que otrora se hiciera desde el enfoque biomédico) sino como quienes tienen unos determinantes 

que intervienen y establecen sus relaciones sociales. 

El modelo biopsicosocial coloca como actor principal a las personas con discapacidad, su familia y la 

comunidad, se plantea objetivos a mediano y largo plazo a nivel individual, familiar, comunitario y social, 

en relación a la dimensión no solo física sino también personal y espiritual (OPS/OMS, 2011, p. 8). 

 

Es un modelo propuesto en 1977 por George Engel y John Romano para enfatizar la importancia 

de entender la salud humana y la enfermedad desde un contexto que permita hacer abordajes 

sistemáticos e integrales desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Así que, no percibe a las 

PcD de manera separada y frágil sino con visión integral en su desarrollo como seres humanos. 

Sus autores diseñaron este modelo porque se preocuparon al determinar que, bajo la mirada 

biomédica, la atención de las PcD se reducía a cortos encuentros entre el médico y sus pacientes, 

restando confianza en los diagnósticos y perdiéndose la esencia en la relación entre aquellos, al 

punto de desaparecer el valor humano necesario. Por ello, imaginaron un desafío lograr que los 

galenos empatizaran con la historia de vida de sus pacientes (Engel, 1997). Precisamente, Engel 

(1977) realiza una crítica constructiva al entonces modelo biomédico, considerando la importancia 

de incluir aspectos psicosociales, “without sacrificing the enormous advantages of the biomedical 

approach [sin sacrificar las ventajas enormes del enfoque biomédico]” (p. 131) y señala la 

necesidad de un nuevo modelo, que presenta como el biopsicosocial. 
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Its scope is determined by the historic function of the physician to establish whether the person soliciting 

help is “sick” or “well”; and if sick, why sick and in whish ways sick; and then to develop a rational 

program to treat the illness and restore and maintain health. 

[Su alcance está determinado por la función histórica del médico para establecer si la persona que solicita 

ayuda está "enferma" o "bien"; y si está enferma ¿por qué enfermo y en cierto modo enfermo? y luego 

desarrollar un programa racional para tratar la enfermedad y restaurar y mantener la salud]. (p. 132). 

 

El modelo biopsicosocial, entonces, busca mayor entendimiento entre lo que expresa la persona 

y las situaciones que vive, dado que ésta es impactada por influencias psicosociales que facilitan 

o no su adaptación al medio. Ello, porque existen barreras sociales imperantes. 

El modelo biopsicosocial con enfoque de derechos articula la inclusión como un lenguaje y una 

acción, para trascender las diferencias y eliminar las situaciones de discriminación, en el marco de 

los derechos humanos. Es decir, se debe comprender que los niños, niñas y adolescentes con 

Discapacidad son titulares de derechos reconocidos constitucionalmente, como expresión de su 

dignidad humana. Sobre este modelo se profundizará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. Visión desde el modelo biopsicosocial con enfoque de derechos del Trastorno 

del Desarrollo Neurológico (TDN) en categorías TEA y TDI 

 
Quien tiene la condición de Discapacidad se enfrenta a múltiples barreras en una sociedad que 

discrimina “al diferente”, a pesar de que normativamente hay disposiciones protectoras y que 

desde el cambio de enfoques conceptuales se prevén otros constructos. De manera que, este 

capítulo analiza el Trastorno del Espectro Autista y el Trastorno del Desarrollo Intelectual de 

niños, niñas y adolescentes, desde el modelo biopsicosocial con enfoque de derechos, en el marco 

de los principios constitucionales y los derechos fundamentales a la salud y a la educación 

 

2.1 Las Discapacidad en el marco de los modelos médico, social y biopsicosocial 

 
Al reconocerse a las Personas con Discapacidad como seres humanos, el concepto de 

Discapacidad fue tomando una perspectiva diferente, viendo a aquellos con derechos y 

obligaciones. Postura progresiva, habida cuenta de las diferentes miradas a su alrededor. 

Según lo escribe Hernández Ríos (2015) en la época romana1 se consideraba que las PcD no 

tenían la facultad de ejercer sus derechos y por ello crearon la institución de la curatela para que 

se administraran sus bienes. De otra parte, bajo el Código Napoleónico las personas mayores de 

edad con Discapacidad debían ser declarados interdictos. Lo anterior, adicionado a que en la 

antigüedad se aplicaba el modelo de la prescindencia, es decir, quien naciera con Discapacidad 

podía ser objeto de infanticidio justificado en el “pecado cometido por los padres”. A posteriori, 

edad media, estas personas se dedicaban a la mendicidad, producto del abandono a que los 

sometían e incluso se les veía como animales. Ya para la época decimonónica aparece el modelo 

médico o rehabilitador porque se perciben como enfermos con un cuerpo o una mente dañada. A 

mediados del siglo XX surgió el modelo social, al entender que es en la interacción de los factores 

sociales y ambientales que se impide a quienes tienen una Discapacidad, integrarse dentro de 

parámetros llamados “normales”. 

En el documento sobre la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 

y de la Salud (CIF) que surgió de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización 

 

 

 

1 Las percepciones peyorativas de las PcD en ese entonces eran muy fuertes. A quienes tenían discapacidades 

mentales les llamaban furiosos y a quienes tenían dificultades intelectuales les llamaban mente captus 
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Panamericana de la Salud (en adelante OPS), se describen dos enfoques de la discapacidad: el 

médico y el social (OMS, 2001). 

Bajo el modelo médico la Discapacidad se definió como una “restricción o falta (debido a una 

deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

consideran normales para un ser humano” (Muñoz, 2010, citado por Hernández Ríos, 2015, p. 49). 

Convirtiéndose en “un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma 

o condición de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento 

individual por profesionales” (OMS, 2001, p 22). 

Bajo el modelo social la Discapacidad dejó de considerarse como un atributo de la persona, 

para verse como “el resultado de las relaciones sociales y se resalta la importancia de los aspectos 

externos y de la dimensión social en la definición y el tratamiento de la discapacidad” (Seoane, 

2011, citado por Hernández Ríos, 2015, p. 49). Así van apareciendo políticas públicas a favor de 

las PcD. Para la OMS (2001), es “un problema de origen social y principalmente como un asunto 

centrado en la completa integración de las personas en la sociedad” (p. 22). Por consiguiente, al 

no ser un atributo personal, “sino un complicado conjunto de condiciones, […] creadas por el 

contexto/entorno social” (ib.), hay corresponsabilidad entre la sociedad, la familia y el Estado. 

Posteriormente surgió el modelo biopsicosocial donde confluyen los dos anteriores; 

entendiéndose la Discapacidad “como diferencia y reconocimiento social” y delimitándose el 

aporte de cada uno de tales modelos. Desde lo médico, se analizará y trabajará en los aspectos de 

carácter científico y desde lo social, “se buscará el reconocimiento de la igualdad de 

oportunidades”. 

Hoy en día esos modelos coexisten, pero se está avanzando hacia el enfoque de derechos que implica 

inclusión, es decir, el reconocimiento de la diversidad de los seres humanos y por consiguiente la superación 

de barreras que se les han puesto a quienes tienen alguna discapacidad (Merchán, 2013, citado por 

Hernández Ríos, 2015, p.50). 

 

 

2.2 Trastorno del Desarrollo Neurológico 

 
Dentro de las Discapacidades está el Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDN), también 

conocido como Trastorno del Neurodesarrollo. Constituye una condición humana que se origina 

por “desarrollo no neurotípico del cerebro o en la presencia de alteraciones o lesiones en su 

maduración” (Castillero Mimenza, s.f.), generando ciertas limitaciones mentales que obstaculizan 
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la “adaptación y participación social y/o […] la realización de actividades básicas para la 

supervivencia. La actividad del sujeto se ve limitada o alterada respecto a lo que sería habitual en 

otros sujetos con la misma edad y condiciones”. (ib.). 

El TDN se enmarca en las limitaciones del funcionamiento individual dentro de un contexto 

social, como desventaja sustancial para el sujeto. Siendo varias sus posibles causas2 e 

incrementándose por factores sociales (por ejemplo: la mala nutrición o la violencia), conductuales 

(verbo y gracia el consumo de drogas alucinógenas, alcohol o tabaco por parte de sus padres); y 

educativos (como la falta de preparación para la paternidad). 

El Banco Mundial (2011) indicó que las Discapacidades en menores están vinculadas con el 

“contexto de la familia y el entorno social” (p. 41). Dijo además que, la peor situación la viven los 

menores de cinco años en países en desarrollo, por la pobreza, mala alimentación, pésimo servicio 

de salud y falta de estímulos de parte de los miembros de su familia. 

De otra parte, como el TDN surge en la primera infancia (prenatal hasta los ocho años), su 

diagnóstico y su tratamiento temprano son de mayor beneficio. Ello, porque es una etapa en la que 

existe dependencia, pero también: 

Es el período más intenso de desarrollo cerebral de todo el ciclo de vida, y por tanto la etapa más crítica del 

desarrollo humano. Lo que ocurre antes del nacimiento y en los primeros años de vida tiene una influencia 

vital en la salud y en los resultados sociales. Aunque los factores genéticos inciden en el desarrollo del niño, 

las pruebas indican que el ambiente tiene una gran influencia en la primera infancia (OMS, 2013, p. 11). 

 

También lo dijo el médico neurólogo pediatra Villamizar Schiller: “básicamente el 85% de este 

desarrollo [el del cerebro] se da en los primeros dos años de vida […] donde el cerebro tiene la 

capacidad de crear nuevas conexiones que reparen funciones”, siendo importante la buena 

nutrición, el sueño adecuado y “una estimulación adecuada para la rehabilitación y un tratamiento 

general integral y adecuado”. Por ello, sigue explicando, “ese cerebro inmaduro es el que más va 

a responder, porque es el que más tiene potencial de realizar algo que nosotros llamamos neuro 

plasticidad”; consistente en “el mecanismo mediante el cual el cerebro infantil […] tiene la 

capacidad de generar nuevas conexiones” (I. Villamizar, entrevista personal con Cirly Uribe 

Ochoa, 22 noviembre 2018). 

 

 
 

2 Pueden haber precedido alteraciones metabólicas, anomalías genéticas, trastornos hereditarios, traumatismos 

craneoencefálicos o alteraciones cromosómicas, entre otras. 
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Por consiguiente, el dictamen, la acción y los procedimientos oportunos, realizados por 

personas expertas y en instituciones con lo necesario para la rehabilitación, son consideraciones 

científicas. La Organización Mundial de la Salud (2013) insiste en que la intervención temprana 

permite controlar los riesgos de retraso del desarrollo y trabajar con quienes ya tienen tal 

diagnóstico. Por ello los Estados deben avalar que los niños y niñas reciban: atención médica 

especializada; rehabilitación; orientación familiar; apoyo psicológico; educación especial; garantía 

de educación; según corresponda. 

El TDN tiene categorías con similitudes y diferencias explicadas en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido en el argot médico como el DSM-5, en donde se 

establecen descripciones. Por ejemplo, para el caso del TDI y del TEA que son condiciones 

distintas, tienen, entre otras, ciertas coincidencias como el hecho de que “la comunicación social 

ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo” (APA, 2013, p. 67). 

 

2.2.1 Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI). 

 
El Trastorno del Desarrollo Intelectual o discapacidad intelectual3 “incluye limitaciones del 

funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios 

conceptual, social y práctico” (APA, 2013, p. 55). Los criterios que se exigen en el DSM-5 son: 

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la 

planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de 

la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas 

individualizadas. 

B. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares 

de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo 

continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida 

cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos 

tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. 

C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el período de desarrollo 

(ib., p. 55). 

 

Esta condición puede tener niveles leve, moderado, grave o profundo, con diagnósticos antes 

de los 18 años de edad e incluso, como antes se expresó, en los períodos pre, peri y/o postnatal. 

 
 

3En esta categoría se incluyen las personas a quienes se les suele identificar comúnmente con Síndrome de Down 
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Prenatal causes can relate to biomedical (chromosomal or metabolic disorders, birth injury, toxins), social 

(poverty, malnutrition, lack of prenatal care), behavioral (drug use, immaturity, parental abandonment, 

child abuse), and/or educational (lack of resources, medical neglect, inadequate early intervention) factors. 

If genetic or physical characteristics are not visibly present during the pre-, peri-, or postnatal periods (e.g., 

distinct facial features for genetic disorders such as Down syndrome), then psychometric assessments can 

also be used to measure intellectual functioning and adaptive behaviors that are 2 standard deviations below 

the mean. 

[Las causas prenatales pueden relacionarse con biomédicas (trastornos cromosómicos o metabólicos, 

lesiones de nacimiento, toxinas), sociales (pobreza, desnutrición, falta de atención prenatal), 

comportamentales (uso de drogas, inmadurez, abandono de los padres, abuso infantil) y/o factores 

educacionales (falta de recursos, negligencia médica, intervención temprana inadecuada). Si las 

características genéticas o físicas no están visiblemente presentes durante los períodos pre, peri o postnatal 

(por ejemplo, rasgos faciales distintos para trastornos genéticos como el síndrome de Down), las 

evaluaciones psicométricas también se pueden usar para medir el funcionamiento intelectual y las conductas 

adaptativas que son dos desviaciones estándar por debajo de la media. 

(Kelley & Prohn, (2017, p.1939). 

 

 

Por ende, las personas con TDI tienen menos habilidades que los pares de su misma edad en 

otros escenarios sociales y de aprendizaje. Pero, eso no significa que no puedan desempeñarse en 

ciertos contextos, porque también pueden aprender y tiene habilidades. Por ello es importante, 

como lo afirman Kelley y Prohn (2017), que cuando al diagnosticar esta condición se establezca 

un plan de colaboración para ayudarles a optimizar su calidad de vida y la de su familia. 

 

2.2.2 Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

 
El Trastorno del Espectro Autista consiste en “Deficiencias persistentes en la comunicación 

social y en la interacción social en diversos contextos” (APA, 2013, p. 66), diagnosticadas “for 

individuals who broadly display difficulties with social communication skills and who also present 

with a range of restricted interests and/or repetitive behaviors [para personas que presentan 

dificultades generales con las habilidades de comunicación social y que también presentan una 

gama de intereses restringidos y / o comportamientos repetitivos]” (Durand, 2017, p. 373). Entre 

las manifestaciones de este estado, se tienen: 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, desde un acercamiento social 

anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos pasando por la disminución de 
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intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones 

sociales. 

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, varían, 

por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada pasando por anomalías del 

contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una 

falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. 

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, varían, por ejemplo, 

desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales pasando por 

dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por 

otras personas. 

(APA, 2013, p. 66) 

 

 

La cuestión es que, “existed throughout history, it has only been relatively recently that these 

individuals have been identified as distinct from others with neurodevelopmental disorders [solo 

recientemente se ha identificado que estos individuos son distintos de otros con trastornos del 

desarrollo neurológico]” (Durand, 2017, p. 373). Lo dice el mismo autor: porque constan ciertas 

condiciones con síntomas propios del TEA. “A small number of genetic conditions are known to 

result in ASD-like outcomes (e.g., Rett’s disorder, fragile X syndrome); however, these represent 

only 10% of those with ASD [Un pequeño número de afecciones genéticas producen resultados 

similares a los de un TEA (por ejemplo, trastorno de Rett, síndrome de X frágil); sin embargo, 

estos representan solo el 10% de aquellos con TEA]” (p. 375). Incluso, sigue diciendo que quienes 

son diagnosticados con el síndrome de Asperger no tienen “influencias genéticas comunes” con 

quienes tienen TEA. 

La gravedad de este trastorno “se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones 

de comportamiento restringidos y repetitivos” (negrilla en el texto) (APA, 2013, p. 66). Por 

ejemplo: repetir de manera insistente palabras que escuchó; alinear juguetes de forma 

estereotipada; angustia frente a los cambios, al punto de desesperarse si hay modificaciones en sus 

alimentos o en las rutas diarias; apego a objetos inusuales; indiferencia ante el dolor; respuesta 

exagerada ante ruidos aparentemente normales para las demás personas; gusto visual por colores 

o movimientos de cosas; entre otros. 

Es decir, siendo un trastorno que inicia en la niñez y dura toda la vida, afecta su 

comportamiento, su forma de comunicarse y aprender, así com su relacionaciomento con otros. 

Por consiguiente, al igual que en el caso de las personas con TDI, las intervenciones y un plan de 
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ayuda desde temprana edad, así como estrategias de acompañamiento a sus familias, son ayudas 

para mejorar la calidad de vida de quienes tienen este trastorno y para proteger sus derechos. Ahí 

aparece el modelo biopsicosocial en su mayor dimensión: con enfoque de derechos. 

Claro está que quienes tienen TEA también poseen fortalezas y habilidades4, que a veces son 

ignoradas por la primacía que se da a sus reacciones de irritabilidad o agresión. 

 
2.3 Modelo biopsicosocial en el marco de los derechos humanos 

 
Uno de los ejes transversales del modelo biopsicosocial es el enfoque de derechos; consiste en 

confirmar que las intervenciones a las PcD deben hacerse desde la perspectiva de que son sujetos 

de derechos, “independientemente de sus condiciones físicas, económicas, sociales, raciales y 

culturales (OPS/OMS, 2011, p. 13), obligando al Estado a su reconocimiento y garantía. 

 

2.3.1 Aspectos generales del modelo con su enfoque de derechos. 

 
Como se mencionó en el acápite 2.1 de este trabajo, aquellos viejos modelos frente a las 

discapacidades como el de la prescindencia o el de la mendicidad, incluso el médico, consideraban 

a las personas sin facultad de ejercer sus derechos y por ello surgieron instituciones jurídicas como 

la curatela o la interdicción, vulnerándose la dignidad de la persona al desconocerse sus habilidades 

o funcionalidades diferentes, de tal manera que se contribuía a su exclusión. 

En el documento CIF la OMS (2001) hace la integración de los constructos médico y social, 

para apostarle a las “diferentes dimensiones de la salud desde una perspectiva biológica, individual 

y social” (p. 22), con el enfoque biopsicosocial y el ecológico que asume la discapacidad como el 

resultado de múltiples factores; paradigma que sustenta la intervención en el marco de los derechos 

fundamentales, a niños, niñas y adolescentes con TDN. Surgimiento de derechos con eco en 

normas internas y en instrumentos internacionales. No obstante que su carácter es obligatorio, el 

dinamismo no ha sido suficiente para el amparo de tales derechos por las instituciones estatales o 

privadas responsables de hacer efectivos los mismos, teniéndose que acudir a la rama judicial. 

Precisamente, el inicial modelo biopsicosocial establecido por Engel y Romano en los años 70 

buscaba “entender cómo el sufrimiento y la enfermedad están influidos por múltiples niveles de la 

 

 
 

4 Por ejemplo: coeficiente intelectual alto; habilidad para aprender los detalles y recordar información por largo 

tiempo; tener memoria visual y auditiva aguda, habilidad para las matemáticas, ciencias, música y arte. 
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organización humana, que van desde el molecular hasta el social” (Tizón, 2007, p. 93). Su sustento 

epistemológico cambió para avanzar en el enfoque de derechos. 

Sin embargo, algunos académicos del área de la salud, como el mismo Tizón (2007), son 

conscientes del infortunado regreso al “reduccionismo biologista extremo que se está 

reimponiendo en las diversas especialidades y ámbitos médicos” (p. 94) por razones culturales e 

incluso de dominación de grupos que comercian con la medicina y la salud, delimitando la 

autonomía y la criticidad de los médicos. Para este autor, se ha venido perdiendo uno de los aportes 

del modelo de Engel: valorar la observación en la relación médico – paciente. Recuperar esta 

responsabilidad implica: 

una activa y amplia participación de la profesión, la población y los políticos que intente, en los terrenos 

ético, teórico, asistencial y político, una reformulación de ese abrumador dominio que la industria 

farmacéutica y del utillaje sanitario ha extendido sobre la medicina y la asistencia sanitaria contemporáneas 

(p. 95). 

 

En tal sentido, se espera que los médicos, la sociedad y los decisores políticos entiendan que 

las personas con TDN requieren acciones desde la ciencia, desde su condición social y emocional, 

pero también desde el respeto a sus derechos. 

Al considerar que la Discapacidad es una condición (no una enfermedad) se debe entender que 

la persona la tendrá hasta que fallezca. Su manejo dependerá del nivel de desarrollo, articulado 

con las diferentes limitaciones. Por ello, la primera infancia es vital para el progreso positivo. 

De otro lado, este enfoque de derechos dentro del contexto del sistema económico capitalista 

identifica la inclusión y la exclusión social paralelas al reconocimiento y a la negación de la 

diferencia, y al surgimiento de la discriminación. La inclusión social, entendida como “the process 

of improving the terms on which individuals and groups take part in society—improving the 

ability, opportunity, and dignity of those disadvantaged on the basis of their identity [el proceso 

de mejorar las condiciones de las personas y los grupos, para que formen parte de la sociedad, 

mejorando la capacidad, las oportunidades y la dignidad de las personas desfavorecidas debido a 

su identidad]” (Banco Mundial, 2019a). La exclusión social, situación desfavorable que viven 

personas o grupos de individuos sin participación en la sociedad y sin satisfacción de sus 

necesidades. “There is a moral imperative to address social exclusion. Left unaddressed, exclusion 

of disadvantaged groups can also be costly [Hay un imperativo moral de abordar la exclusión 
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social. Si no se atiende, la exclusión de los grupos desfavorecidos también puede ser costosa] 

(Banco Mundial, 2019b). Esta da lugar a la discriminación. 

La discriminación “implica la violación del derecho a la igualdad” (Corte Constitucional, T- 

590, 2006). 

El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente - anular, 

dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o 

prejuicios sociales o personales, y que trate como resultado la violación de sus derechos fundamentales. El 

acto de discriminación no sólo se concreta en el trato desigual e injustificado que la ley hace de personas 

situadas en igualdad de condiciones. También se manifiesta en la aplicación de la misma por las autoridades 

administrativas cuando, pese a la irrazonabilidad de la diferenciación, se escudan bajo el manto de la 

legalidad para consumar la violación del derecho a la igualdad (ib.). 

 

La cuestión es que, las PcD suelen ser víctimas de exclusión social y discriminación; hechos 

que victimizan también a sus familias. Como lo dice el Banco Mundial (2019b): el 15% de la 

población mundial con alguna condición de discapacidad está expuesto a diversos obstáculos: 

la inaccesibilidad de los entornos físicos y el transporte, la falta de disponibilidad de dispositivos y 

tecnologías de apoyo, la falta de adaptación de los medios de comunicación, las deficiencias en la prestación 

de servicios, y los prejuicios discriminatorios y el estigma en la sociedad” (ib.) 

 

Con un agravante: más del 80% de las PcD están en situación de pobreza (Naciones Unidas, 

2015), haciéndolas más vulnerables. En el caso de los menores de edad, quienes según el grado y 

categoría de Discapacidad no pueden acceder a la educación, la situación empeora. Un 1% de los 

niños con alguna Discapacidad no es enviado a la escuela por miedo de sus padres a que se 

enfrenten a burlas o señalamientos y ello les genere choque emocional, atendiendo a las barreras 

culturales (más en cabeza de los adultos). Aun cuando también se suscitan preocupaciones porque 

en las instituciones no hay personal calificado para el desarrollo de la inclusión educativa. 

Precisamente, Juan Pablo Salazar5 (Reyes, 2015) respondió a la pregunta de cómo describir a 

una PcD en Colombia, así: 

Menos oportunidades en todo sentido a mucho mayor costo. No se puede decir que estamos en cero, pero 

somos una población históricamente excluida. Por otro lado, la discapacidad obliga a las personas a pensar 

 

 

 

5 Es el Presidente de la Fundación Arcángel, creada luego de que él, producto de un accidente, quedara en silla de 

ruedas con una Discapacidad física. 
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creativamente para solucionar obstáculos constantes. Eso desarrolla habilidades y también es chévere 

sentirse parte de un colectivo social que lucha por sus derechos (párr. 21). 

 

Del mismo modo, envió un mensaje de reflexión: “Hay que cambiar el paradigma para que esta 

población no sea percibida como los castigados de Dios ni como pacientes, sino como ciudadanos 

con los mismos derechos” (ib., párr. 25). 

 

2.3.2 Protección de los niños, niñas y adolescentes con Discapacidad. 

 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos protegidos por la mayoría de Constituciones 

Políticas de los diferentes países y por la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros 

instrumentos internacionales. Ellos tienen derecho: 

[…] a la supervivencia, a desarrollarse plenamente, a ser protegidos de influencias perjudiciales, del abuso 

y de la explotación, y a participar plenamente en la vida familiar, cultural y social. También reconoce la 

importancia de la asistencia y el apoyo de la familia (OMS, 2013, p. 7). 

 

Frente a los niños y niñas con Discapacidad, la Convención incluye los Arts. 2 y 23. El primero 

establece que no deben ser objeto de discriminación por rasgos del individuo o de sus padres o 

tutores; y el segundo ordena a los Estados Partes proteger y garantizar el acatamiento de los 

derechos de esta población para que desarrollen todo su potencial (ib.). 

Un reconocimiento internacional de sus derechos a tener una participación activa en su 

integración familiar y social, está en el Art. 7º de la Convención de los Derechos de Personas con 

Discapacidad, en donde se obliga a los Estados a asegurar que niños y niñas “gocen plenamente 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los 

demás niños y niñas” (OMS, 2013, p. 9). 

Regresando a la Convención sobre los Derechos del Niño de 19896, cuyo Art. 2º prohíbe la 

discriminación, tiene conexidad con el Art. 3º sobre el interés superior del niño. Son disposiciones 

que dan alcance para quienes tiene Discapacidades. Sin embargo, siguiendo a O´Donnell (2001, 

pp. 21-22) el concepto de interés superior ha sido censurado desde dos aspectos: la posible fuerza 

débil de la Convención per se, dado que solo podrían gozar y ejercer sus derechos si hay conflicto 

 

 
 

6 Según el Art. 1º de la Convención, se entiende por niño toda persona menor de 18 años, salvo que por una ley 

especial haya adquirido antes la mayoría de edad. 
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de intereses; o el que los derechos de los niños contenidos en la Convención queden sujetos a 

valores culturales o sociales superiores. 

De todas formas, se comparte el criterio del autor, en el sentido de que los derechos de los niños 

también tienen límites. La cuestión es que, el principio de los intereses superiores de los niños no 

puede verse perjudicado por una interpretación errónea o abusiva, dado que la mira es exigir 

amparo de sus derechos. 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se establecieron los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, se exige a los Estados miembros garantizar a todas las PcD, cualquiera que 

sea su edad, género, raza, idioma, religión, interés político, nacionalidad, entre otros, acceder a los 

programas de desarrollo y ejercer sus derechos sin restricciones (Naciones Unidas, 2015). 

Derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros 

instrumentos internacionales. 

Por ende, los Estados miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Colombia, deben 

“proporcionar una educación de calidad, inclusiva e igualitaria a todos los niveles: enseñanza 

preescolar, primaria, secundaria y terciaria y formación técnica y profesional” (Naciones Unidas, 

2015, p. 8), a todas las personas, acorde con el ODS 4 y su meta 4.5, eliminando diferencias de 

género y avalando “el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad” (subraya fuera de texto) (ib., p. 20). 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, 

incluye como meta 10.2 “potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición” (subraya fuera de texto) (ib., p. 24). 

Obviamente, en la Agenda 2030 también se priorizó la salud de toda la población, incluyendo 

PcD, y por eso en el ítem “La nueva Agenda”, numeral 26, dice, entre otros asuntos: 

26.  Para promover la salud y el bienestar físicos y mentales y prolongar la esperanza de vida de todas   

las personas, debemos lograr que la cobertura sanitaria y el acceso a una atención médica de calidad sean 

universales, sin excluir a nadie. Nos comprometemos a acelerar los avances conseguidos hasta la fecha en 

la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna poniendo fin a todas las muertes prevenibles de 

aquí a 2030 (Naciones Unidas, 2015, p. 6). 
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Desde cualquiera de las perspectivas que se revise el goce de los derechos de que son titulares 

los niños, niñas y adolescentes con o sin Discapacidad, se resalta la corresponsabilidad Estado- 

Sociedad-Familia; relación prevista en la Convención de los Derechos del Niño “trazando los 

límites de la autoridad paterna y materna frente a la autonomía y el bienestar del niño, y, 

finalmente, definiendo las responsabilidades del Estado en la tutela de esos límites” (O´Donnell, 

2001, p. 25), para reiterar que la familia es la médula de la sociedad, tal cual lo contempla la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

2.4 Derechos fundamentales a la salud y a la educación de niños, niñas y adolescentes 

con TEA y TDI en Colombia. 

 

2.4.1 Acerca de los derechos fundamentales. 

 
Se precisa entender qué son derechos fundamentales y diferenciarlos de los derechos humanos, 

dado que con frecuencia en el argot popular se confunden. Los derechos humanos corresponden 

al reconocimiento de las personas “como seres revestidos de dignidad, es decir, valiosos por el 

solo hecho de haber nacido, libres para decidir el camino que deseen recorrer […], iguales frente 

a sus congéneres”, sin omitir que cada persona es única. “Cuando estos se incorporan a la 

Constitución, se habla de derechos fundamentales para indicar que estamos ante mandatos 

jurídicos, cuyo cumplimiento cuenta con el respaldo coercitivo de un Estado” (Sánchez Mojica, 

2016 p. 68). 

La Corte Constitucional (T- 428, 2012) indicó que, a partir del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH) y el surgimiento de las diferentes generaciones de derechos, la 

Asamblea Constituyente clasificó los derechos constitucionales en: fundamentales y sociales. 

Los derechos fundamentales protegen el “ámbito individual de autonomía y se asocian al valor 

de la libertad, mientras los segundos [sociales] se dirigen a garantizar mínimos materiales de 

subsistencia y por ese motivo se relacionan principalmente con la igualdad material”. Por ello, 

sigue asintiendo la Corte, existen tres premisas para entender los derechos fundamentales: 

(i) la existencia de una pluralidad de criterios para determinar el carácter fundamental de un derecho 

(“fundamentalidad”), partiendo sin embargo de la relación con la dignidad humana como elemento central 

de identificación; (ii) la concepción de los derechos como un amplio conjunto de posiciones jurídicas, de 

las cuales se desprende también una pluralidad de obligaciones para el Estado y, en ocasiones, para los 



Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes … 27 
 

 
 

particulares; y (iii) la independencia entre la fundamentalidad y justiciabilidad de los derechos (T- 428, 

2012). 

 

Es decir, un derecho es fundamental en la medida en que se relaciona con el respeto por la 

dignidad humana, se concreta en derecho subjetivos, y si corresponde a “consensos dogmáticos, 

jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y reglamentario sobre su fundamentalidad” 

(ib.). Con una condición especial: su universalidad; es decir, se respetan “independientemente de 

cualquier consideración cultural, religiosa o ética” (Sánchez Mojica, 2016, p. 70), por ser 

inherentes a la condición humana y siendo reconocidos constitucionalmente. Sin embargo, ello no 

siempre se da porque existen culturas que consideran a ciertos grupos humanos como inferiores. 

Respecto a la dignidad humana, es entendida como el “pilar fundamental del Estado Social de 

Derecho donde se le impone tanto a las autoridades como a los particulares «(…) el trato a la 

persona conforme con su humana condición (…)»” (Corte Constitucional, T-760, 2008, citada en 

la T-010, 2019). Se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, 

único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, 

diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades 

estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es “un fin en sí misma” 

(Corte Constitucional, T-556, 1998). 

De manera que, la dignidad humana es un principio valioso, un imperativo, un concepto moral 

que le da valor al ser humano, y que en el ámbito jurídico se forja con la promulgación de los 

derechos humanos, que constituyen mínimos en la dualidad deber y ser. 

 

2.4.2 Los derechos fundamentales de los menores de 18 años con Discapacidad en el marco 

del ordenamiento jurídico colombiano. 

 

Con respecto a la concepción de ser “Colombia un Estado Social de Derecho, […] democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 

de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Const., Art. 1º), es decir, 

un “Estado al servicio de todas las personas que habitan en su territorio y cuya actividad está 

orientada exclusivamente a la garantía de su bienestar integral” (Sánchez Mojica, 2016, p. 77), 

debe aquel garantizar la protección especial de niños, niñas y adolescentes, y el respeto de sus 

derechos fundamentales. 
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Se recuerda que Colombia ratificó y adoptó la Convención General sobre los Derechos de los 

Niños. Por ello, el avance en el reconocimiento jurídico de los derechos fundamentales de las 

personas menores de 18 años se debió a una respuesta concordante con los instrumentos 

internacionales ratificados, fortificando la corresponsabilidad del Estado con la sociedad y la 

familia y la primacía de los derechos de los niños sobre los derechos de las demás personas. 

De manera que, como lo dijo Lizcano Amézquita (2014), frente a un conflicto entre los derechos 

de los niños y los derechos de otras poblaciones, desde la hermenéutica se deben analizar los 

derechos fundamentales del menor, instaurando objetivamente el interés superior de éste, para 

realizar una ponderación objetiva a partir de su idoneidad, su racionalidad y su proporcionalidad. 

Ello, porque no hay una imposición automática de los derechos de los niños, sino “que se debe 

realizar un análisis interpretativo, por más obvia que la solución a la situación en conflicto sea”, 

debiendo hacerse uso de la “ponderación de derechos y del test de razonabilidad propuesto por 

Alexy” (p. 347). Por consiguiente, el operador judicial debe tener en cuenta los principios 

fundamentales que le permitan garantizar los derechos de los menores, pero también “optimizar el 

derecho a través de la corrección del mismo” (p. 345). 

El Art. 44 de la Carta Política es muy completo en la descripción de los derechos fundamentales 

de que son titulares los niños. Dicho canon reza: 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 

el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico 

e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente 

su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 

de los demás (subrayas fuera de texto). 

 

Aun cuando este artículo está dentro del grupo de Derechos sociales, económicos y culturales, 

el Constituyente quiso que los derechos allí contenidos tuvieran el carácter de fundamentales. 

Por su parte, el Art. 45 Superior señala que “El adolescente tiene derecho a la protección y a la 

formación integral”. 
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Es decir, la Constitución Política de Colombia en estos cánones y en otros de igual 

trascendencia jurídica, como los Arts. 50 (atención gratuita en salud para los niños que no estén 

protegidos), 67 (la educación como un derecho de toda persona y “obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica”) y 68 (sobre las obligaciones estatales para brindar y/o garantizar educación a quienes 

tengan Discapacidades físicas o mentales), establece el marco constitucional para garantizar que 

todos los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a la salud y a la educación. Derechos 

concordantes con el fundamental a la igualdad contenido en el Art. 13 Superior, en el que se 

destaca la libertad y la igualdad ante la ley, prohibiendo la “discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” y exigiendo que el 

Estado adopte “medidas en favor de grupos discriminados o marginados” y proteja a quienes “por 

su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 

Esos preceptos Superiores permiten afirmar que la Carta Política colombiana es precisa en la 

exigencia de que el Estado, la sociedad y la familia, garanticen la protección de los derechos a la 

salud y a la educación, entre otros, de todos los niños, niñas y adolescentes, tengan o no 

discapacidades7. 

Pero no solo la Constitución Política de Colombia contempla disposiciones de protección a esta 

población con Discapacidad. También lo hacen el Código de la Infancia y la Adolescencia - Ley 

1098 del 8 de noviembre de 2006 -, que trae una norma sobre los derechos de quienes tienen alguna 

condición de Discapacidad. Su Art. 36, inciso segundo, indica que: 

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios 

internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una 

calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que 

puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo: 

1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás 

personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la 

comunidad. 

2. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tendrá 

derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en 

 
7 Por supuesto que, quienes tienen Trastorno del Espectro Autista y Trastorno del Desarrollo Neurológico, por su 

condición mental están en circunstancia de debilidad manifiesta y deben tener especial protección tal cual lo indica el 

Art. 13 de la Constitución Política. 
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salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su 

cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para 

el efecto. 

 

De la norma anterior se infiere que, esta población tiene derecho a una vida digna que le permita 

integrarse socialmente, reconociéndole y desarrollando sus propias funionalidades que, aun 

diferentes a las de los demás niños, no es impedimento para que pueda gozar de sus derechos. Del 

mismo modo, determina que cuando los adolescentes sufren una severa discapacidad cognitiva 

permanente, sus padres deben “promover el proceso de interdicción” […] antes de cumplir aquel 

la mayoría de edad, para que a partir de esta se le prorrogue indefinidamente su estado de sujeción 

a la patria potestad por ministerio de la ley” (Ley 1098, 2006, Art. 36, Par. 1). 

Como se ha afirmado antes, la familia de los niños, niñas y adolescentes con Discapacidad 

tienen claras obligaciones, entre ellas la de brindarles “un trato digno e igualitario” con los demás 

integrantes y “generar condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan 

ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos 

relacionados en su entorno familiar y social” (Ley 1098, 2006, Art. 39.15). La cuestión es que, por 

sus condiciones económicas no siempre pueden responder a este deber. 

Por su parte el Estado debe tener programas para controlar y prevenir enfermedades y factores 

de riesgo de la Discapacidad; atender sus necesidades educativas especiales; y asegurar apoyo con 

traductor o especialista por razones de discapacidad, entre otros aspectos que dificulten la 

comunicación (Ley 1098, 2006, Art. 41, núm. 15, 21 y 36). Al mismo tiempo, las instituciones 

educativas deberán “Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios 

para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad” (Ley 1098, 

2006, Art. 44.8). 

 

2.4.3 Salud y educación de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista y 

Trastorno del Desarrollo Intelectual. 

“Es evidente la incertidumbre que existe acerca de si hay un límite o no que separe el derecho 

a la salud y el derecho a la educación de los niños y niñas en situación de discapacidad” (Corte 

Constitucional, T-495, 2012), dado que existe el principio de integralidad frente a la protección de 

estos dos derechos. Pero, además, porque si un niño mejora en su salud tendrá más oportunidades 
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en su proceso educativo y viceversa: el hecho de estudiar y relacionarse con otros puede incidir 

positivamente en su salud. Así que, la protección jurisprudencial de aquellos suele surgir en forma 

dependiente. Ello, porque suelen existir posturas erradas por parte de las EPS al negar tratamientos 

que consideran son responsabilidad del sistema educativo. Por ende, los Altos Tribunales velan 

porque las EPS y las instituciones educativas obren de consuno en la valoración de niños con TDN. 

Por ejemplo, la Sentencia T-318 de 2014 de la Corte Constitucional consideró que la EPS debía 

determinar “la pertinencia e idoneidad del servicio de acompañamiento terapéutico en el aula 

mediante un docente sombra, o establezcan los mecanismos de apoyo terapéutico más adecuados 

para el niño en el proceso de inclusión escolar”, en ejercicio de la protección reforzada de su 

derecho a la educación, previo respaldo de su derecho a la salud. 

 

2.4.3.1 Derecho fundamental a la salud. 

 
Tanto en el ordenamiento jurídico interno colombiano como en varios instrumentos 

internacionales, así como en la jurisprudencia, hay un importante respaldo al derecho fundamental 

a la salud de los niños, niñas y adolescentes con Discapacidad y en particular con TEA y TDI. En 

consecuencia, no hay excusa para vulnerar los derechos de la población infantil y adolescente con 

algún trastorno. No obstante, son frecuentes los casos en que se debe tutelar este derecho 

respaldado constitucionalmente, atendiendo a ese interés superior de los niños; “concepto 

relacional” por la ponderación que requiere, sin perjuicio de su dignidad humana. 

El derecho a la salud tiene protección reforzada sustentada en el principio de integralidad del 

sistema de seguridad social en salud, cuando en la Constitución Política de Colombia se incorpora 

junto con el derecho a la seguridad social. Dicho principio fue definido en la Ley 100 de 1993, 

Art. 2.d que reza: “Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad 

económica y en general las condiciones de vida de toda la población”. Disposición legal 

concordante con varios de los principios contenido en el Art 153 ib., entre ellos el de igualdad, 

para garantizar que a la salud se accederá sin discriminación a todos quienes residan en Colombia, 

“sin perjuicio de la prevalencia constitucional de los derechos de los niños”. En particular si estos 

tienen alguna Discapacidad, para lo cual el referente es el principio del enfoque diferencial: 

3.6 Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con 

características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas 

de la violencia para las cuales el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías 

y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación. 
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El Congreso de la República promulgó la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2017, cuyo 

objeto es proteger los derechos de las PcD, a través de “medidas de inclusión, acción afirmativa y 

de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en 

concordancia con la Ley 1346 de 2009”. Su Art. 10º se refiere al derecho a la salud y determina 

medidas en cabeza de diferentes organismos integrantes del Sistema General de Salud: Ministerio 

de Salud y Protección Social; Entidades Prestadoras de Servicios de Salud y Superintendencia de 

Salud. 

Dentro de las obligaciones de las segundas, llama la atención no solo el que garantice la 

accesibilidad e inclusión de todo aquel que tenga alguna condición de Discapacidad, sino el que 

deban “establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados para favorecer los 

procesos de inclusión de las personas con discapacidad” (Art. 10, numeral 2.b). 

Esa misma Ley regula el derecho a la protección social, debiéndose, entre otras 

responsabilidades estatales, instaurar programas de apoyo a los representantes legales de PcD, 

acompañando desde su gestación y hasta los dos primeros años de vida (Art. 12.2). 

Antes del 2015 la Corte Constitucional le había dado al derecho a la salud una doble dimensión: 

(1) Su conexidad “con el derecho a la vida, integridad o dignidad” y (2) “un derecho de carácter 

autónomo en lo atinente al derecho a recibir la atención de salud” (T-984, 2006). Incluso, en 

Sentencia T-802 de 2014 agregó que su protección como derecho fundamental, además de por las 

razones anteriores, la aplicaba cuando “el accionante tiene la calidad de sujeto de especial 

protección constitucional”. Actualmente, el derecho a la salud tiene carácter “fundamental 

autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”, en el marco de la Carta Política, la 

jurisprudencia constitucional y la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015, así como con 

respaldo en el bloque de constitucionalidad (Corte Constitucional, T-279, 2017). 

[L]a Corte Constitucional desde sus inicios propugnó por la caracterización del derecho a la salud como un 

derecho fundamental y que para ello superó la interpretación literal del texto constitucional. La Sala aseguró 

que entre los elementos a tener en cuenta al momento de calificar un derecho como fundamental, se 

encuentra su vinculación con el principio de la dignidad humana y la transmutación del derecho en una 

garantía subjetiva. (Corte Constitucional, T-279, 2017). 

 

Esa circunstancia de ser la salud un derecho fundamental irrenunciable, aplica a todas las 

personas y a todos los agentes intervinientes (Ley 1751, 2015, Art. 3º). Con especial protección, 
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entre otros, a niñas, niños y adolescentes. Como ordena el Art. 11 de esta Ley, “Su atención en 

salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica”. Norma 

concordante con el Art. 44 de la Carta Política. Pero no solo el derecho de los niños a la salud es 

fundamental; también lo es su derecho a la seguridad social; derechos de aplicación inmediata 

cuyo carácter constitucional tiene prevalencia sobre las reglamentaciones. 

Por ende, aquellas normas que excluyan tratamientos o suministros especiales del Plan 

Obligatorio de Salud, no pueden primar sobre los cánones constitucionales (Corte Constitucional, 

T-514 de 1998). Indiscutiblemente, cuando las Empresas Promotoras de Salud (en adelante EPS) 

niegan ciertos procedimientos o medicamentos porque no están en el Plan obligatorio de Salud (en 

adelante POS), vulneran derechos de carácter fundamental; de ahí que, es obligatorio para las EPS 

suministrarlos si se dan los siguientes requisitos: (1) La amenaza contra el derecho fundamental a 

la vida o a la integridad personal del requirente; (2) La no posibilidad de reemplazar lo solicitado 

por otros procedimientos o medicinas que sí estén en el POS y que tengan el mismo nivel de 

efectividad; (3) Que el interesado o su familia o tutores no puedan cubrir el costo correspondiente, 

ni puedan acceder a aquellos por otro sistema o plan de salud; y (4) Que el procedimiento, 

intervención o medicamento hayan sido ordenados por un médico de la EPS (Corte Constitucional, 

T-683, 2003). 

Frente al numeral tercero anterior, considera dicho Alto Tribunal, que “es suficiente con que el 

solicitante aduzca en la demanda que no cuenta con la capacidad económica para sufragar el 

costo”, debiendo “la parte demandada controvertir y probar lo contrario, so pena de que con la 

mera afirmación del actor se tenga por acreditada dicha incapacidad” (ib.). Es un caso de inversión 

de la carga de la prueba sin perjuicio de que las EPS puedan, cuando la afirmación es falsa, 

adelantar juicio por vía ordinaria para que se declare la responsabilidad penal y/o se reintegre el 

costo de los tratamientos y medicamentos por pago de lo no debido. Incluso, la jurisprudencia 

reitera la protección del derecho fundamental a la salud, en el sentido de que no se puede dejar de 

prestar un servicio porque no se tengan los recursos para el copago o cuota moderadora. 

En relación con el numeral cuarto, en Sentencia T-423 de 2014 la Corte enfatiza la 

trascendencia del derecho a la salud “frente a grupos de población que se hallen en circunstancias 

de debilidad manifiesta (inciso final art. 13 Const.), entre los que están los niños y niñas, las 

personas de avanzada edad y quienes se encuentren en condición de discapacidad”. Por 

consiguiente, y volviendo al asunto de tratamientos o suministros no incorporados en el POS, las 
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discrepancias entre el concepto del galeno tratante y el Comité Técnico Científico de las EPS, se 

resuelven a favor del primero, porque éste conoce mejor la condición de salud del paciente. 

Subregla con excepciones, al permitirse la realización de procedimientos o entrega de 

medicamentos sin la orden del médico de la EPS, si hay “plena necesidad de lo requerido por el 

accionante”. 

Por esta razón, se les recuerda a dichas entidades el deber de acatar y aplicar todos los lineamientos fijados 

por la Corte Constitucional en la materia, pues no existe justificación alguna para que algunas de ellas 

continúen desconociendo sus deberes, especialmente frente a personas que merecen especial protección 

constitucional, como aconteció en la mayoría de los casos objeto de estudio en esta sentencia. Ante dicho 

desconocimiento injustificado por parte de las mencionadas entidades, sobre el cual urden la negativa 

recurrente a autorizar y suministrar los distintos servicios, elementos, intervenciones y medicamentos 

necesarios para precaver riesgos contra la salud y la vida digna, se dispondrá enviar copia de esta 

providencia a la Superintendencia Nacional de Salud, solicitándole que adelante las investigaciones 

correspondientes en cada uno de los casos amparados y a la brevedad posible establezca responsabilidades 

y tome las decisiones a que hubiere lugar, cuya determinación comunicará al respectivo despacho judicial 

de primera instancia (Corte Constitucional, T-423, 2014). 

 

De otra parte, para la Corte Constitucional “el catálogo de derechos fundamentales que surge 

de la consulta de las disposiciones que integran el texto constitucional y el bloque de 

constitucionalidad no constituye un inventario acabado de aquellas garantías”; de modo que, la 

determinación de unos derechos no es la negación de otros (T-200, 2007). 

Así que, el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes con Discapacidad se sustenta 

no solo en el Art. 44 Superior, sino también en el Art. 13 que “ordena al Estado la protección 

especial de las personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta”, porque su 

protección debe ser “más reforzada” para que su derecho a la igualdad sea real y efectivo. 

Fundamento para que el Estado garantice la aplicación de acciones afirmativas que permitan su 

integración social (Corte Constitucional, T-986, 2008), reafirmándose la protección especial de los 

derechos fundamentales de los niños y su derecho a la salud con un “carácter autónomo [que] debe 

ser garantizado de manera inmediata y prioritaria”, sin que se permita que el Estado obstaculice 

“garantizar tratamientos médicos a menores de edad”, porque, por el contrario, su asistencia debe 

ser “preferente y expedita dada la situación de indefensión en que se encuentran” los niños (Corte 

Constitucional, T-209 de 2013). Mucho más tratándose de PcD, por su circunstancia de debilidad 

manifiesta, dado que requieren un desarrollo armónico en el que se integren salud y educación. 
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En desarrollo de reiterada jurisprudencia de esta corporación, es claro que si por la aplicación estricta de la 

reglamentación legal que impone la exclusión de ciertos tratamientos, procedimientos o medicamentos del 

POS, se amenazan o vulneran los derechos fundamentales de los afiliados o beneficiarios de una entidad de 

previsión social, la acción de tutela se torna procedente para proteger los derechos a la salud al igual que a 

una vida digna […] (Corte Constitucional T-586, 2013). 

 

Uno de los principios que destaca la jurisprudencia constitucional es el de integralidad, al exigir 

aplicación de medidas que mejoren las condiciones de salud y calidad de vida de los niños con 

Discapacidad, con diagnósticos y órdenes médicas. Su salud “comprende no solo el bienestar 

físico, biológico y funcional de la persona, sino, también, los aspectos psicológicos y emocionales 

y que la atención integral [en cabeza de las EPS] debe aplicarse a todas estas facetas” (Corte 

Constitucional T-062, 2017). Luego, la discusión frente al derecho a la salud debe centrarse sobre 

cómo “hacer real y sostenible su goce efectivo”, porque, se insiste, es irrenunciable (Corte 

Constitucional, T-279 de 2017). 

En consecuencia, ese principio de integralidad del sistema de seguridad social en salud hace 

referencia a que los responsables de prestar el servicio deben proporcionar: “cuidado, suministro 

de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el 

diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como 

necesario para el pleno restablecimiento de la salud” (Corte Constitucional, T-518, 2006). 

La prestación de estos servicios comporta no sólo el deber de la atención puntual necesaria, 

sino también la obligación de suministrar a tiempo los medios precisos para recuperar y conservar 

la salud. Así se ha amparado el derecho a la salud de quienes solicitan el suministro de un 

medicamento que puede ser sólo para el alivio de su enfermedad, aunque no sea para curarse. Por 

ello, la protección efectiva de la salud de los niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro 

Autista o con Trastorno del Desarrollo Intelectual, implica recibir tratamiento integral según la 

voz del médico, quien debe ser especialista sobre el respectivo desorden neurológico. 

Para entender ese tratamiento integral se precisa revisar el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (en adelante SGSSS) creado mediante la Ley 100 de 1993. Sistema que contempla el 

acceso de todos los colombianos al servicio de salud a través de los regímenes contributivo, al que 

se afilian quienes tienen vinculación laboral u ocupacional y por ende capacidad de pago, así como 

sus familias; y el subsidiado, en el que estarán quienes no tienen capacidad de pago pero conservan 

su derecho a la salud y por ende serán las entidades territoriales las responsables de garantizar su 
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operatividad; éste último opera con recursos nacionales, territoriales y del Fondo de Solidaridad y 

Garantía (en adelante FOSYGA). 

Dentro del SGSSS se encuentran las Entidades Promotoras de Salud (EPS) (Art. 177, Ley 100, 

1993) y las Instituciones Prestadoras de Servicios (en adelante IPS) (Art. 156.i, Ley 100, 1993), 

entre otros. Un sistema que debe ofertar protección a la salud bajo el llamado POS definido por el 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

El Sistema General de Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de 

Salud para todos los habitantes del territorio nacional antes del año 2001. Este Plan permitirá la protección 

integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la 

salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad 

de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan (Art. 162, Ley 100, 1993). 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social ha sido el responsable de emitir los actos 

administrativos que determinan los procedimientos autorizados en salud dentro del POS. 

La última norma emitida por esa cartera ministerial en este asunto ha sido la Resolución 5857 

del 26 de diciembre de 2018, para actualizar integralmente ese plan de beneficios de salud. El 

capítulo VI de su Título III comprende las diferentes atenciones en salud mental, en temas de 

urgencias, psicoterapias ambulatorias, internación, entre otras protecciones. Por su parte, en el 

Título IV se determinan las coberturas preferentes y diferenciales según ciclos vitales de niños, 

niñas y adolescentes. Dentro de la protección está la detección temprana financiando “todas las 

actividades o tecnologías en salud” (Art. 68, ib.). 

Por ello en el Art. 73 ib. refiere la responsabilidad de financiar con cargo a las Unidades de 

Pago por Capitación (UPC)8 “la detección temprana de […] alteraciones del embarazo con las 

tecnologías en salud […]” pretendiendo con ello que se identifique en forma oportuna “la 

enfermedad, el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y la reducción de los daños en salud 

causados por eventos no detectados oportunamente […]” (Subrayas fuera del texto). Disposición 

concordante con los cánones que determinan que si este grupo poblacional tiene Discapacidad 

física, sensorial o cognitiva debe estar cubierto por el SGSSS en su “atención en salud, 

evaluaciones, atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, realizadas por 

profesionales de la salud; así como todas las tecnologías en salud incluidas” (Art. 82,  ib.). 

 

 

8 Consiste en el valor que reconoce el Estado por cada persona que se encuentre afiliada en el SGSSS. 
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Estableciendo los ciclos vitales de cubrimiento desde la etapa prenatal hasta antes de los seis años; 

desde los 6 hasta antes de los 14 años; y desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 años. En 

cualquiera de los casos y para los respectivos tratamientos, se debe contar con la orden del 

profesional que lo ordena. 

Como corolario se concluye que si bien es cierto el derecho a la salud está protegido, las 

restricciones que emanan del acto administrativo que regula el POS constituyen una fisura para 

que los médicos tratantes de las IPS, siguiendo orientaciones de las EPS, procedan a ordenar 

tratamientos integrales necesarios. Debiendo entonces acudirse a instancias judiciales para 

reclamar la protección del derecho. 

 

2.4.3.2 Derecho fundamental a la educación. 

 
El derecho a la educación de las PcD, entre ellas los niños, niñas y adolescentes, también tiene 

respaldo en diferentes instrumentos internacionales9, desde donde se derivaron consideraciones 

por el Constituyente para incorporarlos en la Carta Política de 1991 y en varios cuerpos legales. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a la educación elemental; 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece el derecho a la 

educación gratuita en el nivel primario gratuito; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos ordena respetar las diferencias y prohíbe la segregación; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, exige proteger sin distinción a niños, niñas y adolescentes; el Protocolo adicional a la 

Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

incluye la obligación de programas de enseñanza especial; la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

dictamina la carga de establecer medidas que acaben con la discriminación y propendan por la 

inclusión al sistema educativo; la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza el acceso a 

la educación; el Protocolo de San Salvador (adición a la Convención sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales) con su norma sobre programas educativos diferenciados para 

PcD; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por 

Colombia mediante Ley 1346 de 2009). 

 

 

9 La mayoría, aprobados y ratificados por Colombia. 
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También están las “Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidades” (Naciones Unidas, 1993), apoyadas en la Carta Internacional de Derechos 

Humanos10, que reafirman el derecho a la educación en la perspectiva de un trato igualitario y de 

su integración social. Allí se señala la responsabilidad estatal frente a una educación inclusiva para 

PcD, debiendo ésta ser “parte integrante de la planificación nacional de la enseñanza, la 

elaboración de planes de estudio y la organización escolar” (Art. 6.1). Por ello, sigue diciendo esta 

norma, que “La educación en las escuelas regulares requiere la prestación de servicios de 

interpretación y otros servicios de apoyo apropiados” (Art. 6.2), acorde con las necesidades 

especiales de sus estudiantes. 

Estos requerimientos deben asumirlos las instituciones educativas; por ello, si se trata de 

establecimientos donde se brinda la educación gratuita, se deben incluir a los niños en situación 

de Discapacidad, brindando una atención especial (Art. 6º, numerales 4 y 5). 

6. Para que las disposiciones sobre instrucción de personas con discapacidad puedan integrarse en el sistema 

de enseñanza general, los Estados deben: 

a) Contar con una política claramente formulada, comprendida y aceptada en las escuelas y por la 

comunidad en general; 

b) Permitir que los planes de estudio sean flexibles y adaptables y que sea posible añadirles distintos 

elementos según sea necesario; 

c) Proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la formación constante de personal docente y de 

apoyo. 

(Art. 6.6). 

 

 

En las referidas normas se prevé la enseñanza especial con igual calidad que la general y 

vinculada “estrechamente con ésta”; pretendiendo que los estudiantes con Discapacidad puedan 

incluirse progresivamente al sistema educativo general (Art., 6.8). Es una norma que corresponde 

a ese sistema de segregación censurado, pero que va vislumbrando la posibilidad de la inclusión. 

El Capítulo I del Título III de la Ley 115 de 1994, conocido con la Ley General de Educación, 

regula la inclusión para PcD mediante acciones pedagógicas de integración social y académica. 

 

 

 

 

10 Esta Carta incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre los 

Derechos del Niño; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y el 

Programa de Acción Mundial para los Impedidos (PcD). 
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También está la Ley 361 de 1997 que establece mecanismos para que las PcD (entre ellos niños, 

niñas y adolescentes, puedan integrarse socialmente. Por consiguiente, el Estado debe disponer los 

recursos para garantizarla desde diferentes tópicos, incluyendo la educación y la salud. Su Art. 10º 

reza la garantía que ha de dárseles para que accedan a la educación. El Art. 11º reitera la 

prohibición de discriminación en el acceso a la educación, tanto en el sector público como en el 

privado, directamente o mediante convenios con “acciones pedagógicas necesarias para integrar 

académica y socialmente a los limitados [personas en situación de Discapacidad], en el marco de 

un Proyecto Educativo Institucional”. 

La Ley 1618 de 2013 también regula el derecho a la educación de PcD, para fomentar su acceso 

y permanencia en el sistema educativo con enfoque incluyente. La perspectiva de los diferentes 

actores del sistema debe ser bajo el enfoque de derechos de quienes tengan situación de 

Discapacidad. Respetando la calidad de la educación que se les brinde, en función de que se formen 

para mejorar su calidad de vida y puedan integrarse socialmente. 

Para ello es preciso que el Ministerio de Educación promueva “programas de educación 

temprana que tengan como objetivo desarrollar las habilidades de los niños y niñas con 

discapacidad en edad preescolar, de acuerdo con sus necesidades específicas” (Art. 11.1.e). 

Igualmente, estos niños y niñas también tienen derecho a la enseñanza primaria gratuita y a la 

educación secundaria obligatoria (Art. 11.1.k). 

Pero no solo la cartera ministerial de Educación tiene responsabilidades. También las entidades 

territoriales certificadas en educación. Entre otras responsabilidades están las de contribuir para 

que a los niños y jóvenes en situación de Discapacidad se les reconozca “como sujetos de la política 

y no como objeto de la asistencia social” (Art. 11.2.a); la de fomentar “una cultura inclusiva de 

respeto al derecho a una educación de calidad” (Art. 11.2.b); la de direccionar la identificación de 

la barreras para su eliminación (Art. 11.2.c); la de garantizar que los profesores estén formados 

para atender a esta población (Art. 11.2.e); la de prevenir la exclusión o la discriminación de 

quienes tienen discapacidades (Art. 11.2.i); la de brindar apoyo para “la inclusión en condiciones 

de igualdad de las personas con discapacidad”, con: “intérpretes, guías-intérpretes, modelos 

lingüísticos, personal de apoyo, personal en el aula y en la institución” (Art. 11.2.j). 

Por su parte, los establecimientos educativos deben: caracterizar a sus estudiantes para 

apoyarles en su acceso y permanencia; identificar los obstáculos que afecten el acceso y la 

permanencia al sistema educativo; incorporar en sus planes de mejora acciones para la inclusión 
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de estudiantes con Discapacidad; realizar seguimientos; implementar acciones que eviten la 

discriminación; encaminar la contratación de personal con experticia; adaptar los currículos; entre 

otros (Art. 11.3). 

Incluso, la Ley 1620 del 11 de septiembre de 2013, conocida comúnmente como la Ley de 

Convivencia escolar, cuyo objeto es “contribuir a la formación de ciudadanos activos” desde 

diferentes escenarios, entre los cuales está “prevenir y mitigar la violencia escolar […] (Art. 1º), 

determina unos principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, como el de “Diversidad”, 

entendido desde “el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin 

discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, 

social o cultural” (Art.5. 4). 

El Decreto 1421 de del 29 de agosto de 2017 reglamenta la educación inclusiva en los niveles 

preescolar, básica y media para las PcD, bajo los principios de la: 

[…] calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, establecidos por la Ley 

1618 de 2013 en concordancia con las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como 

en los fines de la educación previstos en la Ley 115 de 1994 (Art. 2.3.3.5.2.1.3) 

 

Es una norma de aplicación nacional que cubre no solo al Ministerio de Educación Nacional, 

sino a las entidades territoriales, a los establecimientos educativos de educación preescolar, básica 

primaria y media, así como a los que formen a población adulta. Pero también está incluyendo a 

las PcD, sus familias y sus cuidadores. Cuerpo normativo de vital importancia en materia de 

educación, por la incorporación del currículo flexible como una de las estrategias de apoyo en la 

escolarización de niños, niñas y adolescentes, en instituciones de educación para personas 

“normales”, en aras de hablar de educación inclusiva y no educación especial, como operaba antes 

(década del 90). Por eso lo define como: 

[…] aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes 

oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de 

estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar 

(Decreto 1421, 2017, Art. 2.3.3.5.1.4, núm. 2). 

 

Una de las medidas que impone este Decreto es la disposición de un 20% de presupuesto 

adicional para los establecimientos oficiales por cada estudiante con Discapacidad registrado en el 

Sistema de Matrícula Estudiantil (SIMAT). Estímulo que no está siendo bien recibido por las 
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instituciones educativas, por cuanto consideran que no es tan representativo para la “carga” que 

deben asumir al recibir niños con Discapacidad. 

En todo caso, cualquiera que sea la naturaleza del establecimiento, aparte de que contribuyan a 

detectar estudiantes con Discapacidad, los reporten al sistema, actualicen sus historias, planes de 

mejoramiento, sus manuales de convivencia, fortalezcan relaciones con las familias de estos 

estudiantes, entre otras tantas responsabilidades, el Decreto exige de las instituciones educativas 

un compromiso total con la educación inclusiva. Por ello regula que, la “Oferta General”, referida 

a la que se les brinda a todos los discentes, pero a la cual deben ingresar quienes tengan 

Discapacidad, debe ser pertinente con las características de esta última población, por cuanto va a 

acceder al grado acorde con su edad cronológica, contando con 

[…] los ajustes razonables definidos en el PIAR, dentro de los espacios, ambientes y actividades escolares, 

con los demás estudiantes. En el evento que no sea posible cerca al lugar de residencia, por algún motivo 

justificado, se garantizarán los servicios de transporte y alimentación, si es el caso (Artículo 2.3.3.5.2.3.2.) 

 

El PIAR es el plan individual de ajustes razonables. Los ajustes razonables son: 

[…] las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del 

sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten 

a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una 

rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza 

que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se 

encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de 

oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. 

 

Se afirma entonces que, el esquema de atención a niños, niñas y adolescentes con Discapacidad 

que regula el Decreto 1421 de 2017, muestra una gestión garantista de su derecho fundamental a 

la educación. No solo determina las responsabilidades de las instituciones educativas, sino las del 

Ministerio de Educación Nacional y de las Secretarías de Educación en las entidades territoriales 

certificadas, para que, acorde con lo ordenado en la Ley 1618 de 2013, se afiance el acceso de esa 

población a la educación y su respectiva permanencia. Cumpliéndose con una educación de calidad 

y eliminando las barreras que lo impiden, o como lo dice el Decreto, realizando los ajustes 

razonables necesarios. 

Asimismo, el derecho fundamental a la educación ha sido protegido por la jurisprudencia 

constitucional. La Corte Constitucional vela por la protección de los niños con Discapacidad para 
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que no sean víctimas de discriminación. Señalando que no se pueden argumentar restricciones 

administrativas que impidan su acceso a la educación11. Por ende, reitera el marco regulatorio de 

la Carta Política para que este derecho sea garantizado. Dice este Alto Tribunal que: 

ii) Los menores discapacitados tienen derecho preferencial a exigir el cumplimiento y la efectividad del 

derecho a la educación pues “aparte del tratamiento de favor que debe dispensarse al niño, en cualquier 

proceso social, en el presente la consideración de disminuido psíquico del menor supone un trato todavía 

más especial” (T-443, 2004, citando fallo T-298 de 1994). 

 

Para la Corte Constitucional la educación inclusiva consiste en que los niños con Discapacidad 

accedan a aulas con otros niños que no padecen trastornos. Ello “produce un efecto pedagógico 

positivo pues el menor discapacitado, al interactuar con niños normales, podría superar con más 

facilidad los obstáculos de aprendizaje” (ib.). Pensarse en una educación especial, sigue 

observando, es una “corriente excluyente” que intenta justificarse sobre el riesgo de aislamiento y 

acoso por parte de los demás niños. Pero, defendiendo la inclusión, el no permitirla y llevar a los 

niños a centros especiales les afecta su estabilidad emocional al “engendrar sentimientos de 

inferioridad, con todas sus previsibles secuelas negativas”. Por ello: 

[…] la educación especial ha de concebirse sólo como un recurso extremo para aquellas situaciones que, 

previa evaluación científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino miembros de la institución 

educativa y familiares del niño con necesidades especiales, se concluya que es la única posibilidad de hacer 

efectivo su derecho a la educación (Corte Constitucional, T-429, 1992, citada en T-443, 2004). 

 

La regla general jurisprudencial es que el Estado garantice el acceso de aquellos niños a 

instituciones educativas regulares, salvo situaciones especiales validadas científicamente y sólo 

como “recurso extremo”. Ese principio de igualdad ante la ley consagrado constitucionalmente, 

exige medidas de protección de las PcD para su integración a la vida social, realizando los ajustes 

razonables según las circunstancias. Por ello, reitera ciertas reglas, tales como: 

a) la acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección del derecho a la educación de los 

menores discapacitados. b) la educación especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará 

a través de la acción de tutela sólo cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la consideren 

como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación del menor. c) Si está probada la 

 

11 La educación es definida por la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Art. 1º, como “un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. Esta Ley determina que la educación especial para personas con 

limitaciones es parte del servicio público. 



Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes … 43 
 

 
 

necesidad de una educación especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público 

educativo. d) En caso de que existan centros educativos especializados y que el menor requiera ese tipo de 

instrucción, esta no sólo se preferirá sino que se ordenará. e) Ante la imposibilidad de brindar una educación 

especializada, se ordenará la prestación del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad 

y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor discapacitado (Corte Constitucional, T- 

170, 2007). 

 

En la Sentencia T-495 de 2012 confirma que la familia, la sociedad y el Estado son 

corresponsables para que el derecho a la educación de niños en situación de Discapacidad sea 

respetado. Colige que es un compromiso respaldado en los Arts. 44, 67 y 68 de la Constitución 

Política, donde se incorporan “los principios que sobre la materia consignan los diversos tratados 

y declaraciones internacionales, […] y que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, al tenor 

del artículo 93 de la Constitución de 1991”. Luego las acciones efectivas serán las que permitan 

obrar conforme al derecho a la igualdad, con “un trato favorable” y acciones afirmativas “que 

permitan garantizar la ayuda efectiva para los menores que se encuentran en situación de 

desventaja” (Corte Constitucional, T-974, 2010). La omisión de este deber es un acto 

discriminatorio; por ello esta providencia habla de la “protección constitucional reforzada”. 

Así que, el sistema educativo debe reducir las desigualdades e incluir a todos sin distingos. Por 

ello, bajo la misma línea, la Sentencia T-495 de 2012 insiste en que la educación especial tiene 

carácter excepcional, debiendo entenderse dos conceptos diferenciados: (1) Educación segregada: 

se oferta específicamente para PcD que no van a instituciones educativas regulares, considerándose 

que la atención que se les brinda les permitirá satisfacer sus propias necesidades y atenciones. Su 

riesgo: la perpetuación de la exclusión de aquellos. (2) Educación integrada: cuando aquellos 

asisten a las instituciones regulares y les aplican un currículo flexible o especial. Este modelo 

espera que los niños en situación de Discapacidad se integren al sistema escolar. El énfasis es salir 

de ese viejo modelo de educación segregada al de la educación inclusiva, para que, sin distingos 

de las necesidades, todos estudien juntos y así la educación se adapte a los estudiantes y no 

viceversa. (Corte Constitucional, T-051, 2011, citada en T-495, 2012). 

La Carta Política contempla la educación como derecho y como servicio público que permita 

accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Solo si las personas se educan las 

“sociedades [serán] más justas, ya que desde la infancia se promueve la igualdad de trato y 

oportunidades a pesar de las diferencias”. Logro que se puede garantizar cuando los niños en 
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situación de Discapacidad ingresan “a una educación de calidad, similar a la que le es brindada a 

quienes no padecen ninguna deficiencia, lo que permite asegurar la universalidad del servicio 

educativo” (Corte Constitucional, T-120, 2019). 

Por tanto, el sistema educativo colombiano ha de procurar unas condiciones de acceso general para toda la 

población, con independencia de que el estudiante padezca una merma física o psicológica, pues en 

cumplimiento del postulado de educación, no puede desconocerse la garantía de igualdad de trato, de 

derechos y de oportunidades prevista en el artículo 13 Superior. (ib.). 

 

Entonces, si se garantiza la igualdad de trato de todos los niños, respetando sus diversidades 

funcionales, hay más posibilidad de un relacionamiento entre diferentes, con un aprendizaje 

adicional: quienes tienen Discapacidad podrán realizar conexiones con otros niños diferentes a los 

de su entorno; quienes no tienen Discapacidad interiorizarán el respeto por la otredad y el valor de 

la solidaridad. Una necesidad sentida, porque a pesar de los cánones constitucionales, las leyes 

proferidas con sus respectivas reglamentaciones y los instrumentos internacionales, que buscan la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con Discapacidad, en ese proceso 

evolucionista del concepto mismo de Discapacidad, hay muros actitudinales y culturales que 

obstaculizan el relacionamiento con el diferente. 

Como se lee en la Sentencia T- 120 de 2019: “[…] las barreras que impiden la integración real 

en igualdad de condiciones de una persona con deficiencias, son generadas por la misma sociedad 

y su entorno, lo que podría superarse a través de políticas de inclusión”, siendo imprescindible el 

acompañamiento y la concienciación para que se entienda que los ajustes razonables frente a la 

exclusión de que han sido objeto sido niños, niñas y adolescentes con TEA y TDI, deben hacerse 

más en el pensamiento de quienes no aceptan la divergencia. 

La concepción de la sociedad para superar esas barreras, debe ser que esta población es de seres 

humanos. Como lo dijo Lara: “los principios del aprendizaje y todos los principios que aplicamos 

en Psicología están determinados para humanos o para seres vivos en general, independientemente 

de que tengan o no un diagnostico determinado” (S. Lara entrevista personal con Cirly Uribe 

Ochoa, 22 noviembre 2018). 
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Capítulo 3. Protección de los derechos fundamentales a la salud y a la educación de 

niños, niñas y adolescentes con TDN (TDI y TEA) 

 
Este capítulo se expone en dos grandes acápites: el primero, con la presentación de los 

resultados del trabajo de campo y el segundo, mediante la exposición de la propuesta para proteger 

los derechos a la salud y a la educación de niños, niñas y adolescentes con TDN. 

 

3.1 Resultados trabajo de campo 

 
El trabajo de campo realizado por las investigadoras principales del Proyecto CONADI se 

orientó en tres líneas: (1) Caracterización socioeconómica y de condiciones de salud y de 

educación de los niños, niñas y adolescentes, con trastorno del desarrollo neurológico en las 

categorías TDI y TEA, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga; (2) Observación exploratoria 

de las entrevistas realizadas para conocer las percepciones sobre la educación inclusiva de PcD. Y 

(3) Revisión y ponderación de las historias jurídicas de niños y niñas con TDI y TEA. 

La primera consistió en trabajar con 71 cuidadoras de niños, niñas y adolescentes con TDN, 

mediante la diligencia de un cuestionario por parte de la investigadora principal con el apoyo de 

dos egresados del programa de Derecho y de la Secretaría de Educación Municipal de 

Bucaramanga. 

Frente a la segunda línea de acción, la selección de las instituciones y/o personas entrevistadas 

se realizó a partir de su conocimiento y/o experiencia en el trabajo con PcD, habiéndose planeado 

trabajar con organizaciones no gubernamentales; entidades municipales del sector salud y del 

sector educación; directivos y profesores de instituciones educativas oficiales; algunos 

especialistas en la salud, entre otros. Para ello se enviaron comunicaciones solicitando los espacios 

de encuentro para conversar; no obstante, no se contó con la colaboración de todos los 

seleccionados. La siguiente tabla, en donde se identifican a algunos de los entrevistados por cargo 

y número, corresponde a quienes cooperaron con la entrevista. 

 
Tabla 1. Participantes entrevistas semiestructuradas proyecto CONADI 

 

Sector Entrevistado Fecha de la entrevista 

 Rector 01 27 septiembre 2018 

Rector 02 27 septiembre 2018 
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Sector Entrevistado Fecha de la entrevista 

 

Educación 
Rector 03 28 septiembre 2018 

Educador 01 28 septiembre 2018 

Psicólogo 01 28 septiembre 2018 

Psicólogo 02 20 noviembre 2018 

Coordinador 01 20 noviembre 2018 

C. Chacón (Secretaría Educación Bucaramanga) 6 junio 2018 

H. Murillo (Secretaría Desarrollo Social Bucaramanga) 13 julio 2018 

Salud Secretaría Salud municipal 15 junio 2018 

 

Salud y Educación 
ASOPORMEN 22 noviembre 2018 

Ives Villamizar Schiller 22 noviembre 2018 

 

Cuidadoras 
Madre 01 22 noviembre 2018 

Madre 02 22 noviembre 2018 

Fuente: Entrevistas realizadas por la investigadora Cirly Uribe Ochoa, 2018. 

 

 

Las entrevistas grabadas se transcribieron por uno de los auxiliares de investigación. Su 

propósito se diferenció según el sector: (1) Educación: identificar avances, dificultades y 

percepciones frente a la educación inclusiva; (2) Salud: Identificar responsabilidades en cuanto a 

los diagnósticos de TDN. (3) Educación y salud: aplicada a especialistas de la Psicología y la 

Medicina. (4) Cuidadoras: Conocer las experiencias con los médicos que atendieron a sus hijos o 

hijas con situación de Discapacidad. Para lograrlo, se fueron reduciendo los datos en una síntesis 

relevante. 

La tercera línea, se realizó por una de las coinvestigadoras a partir del suministro de algunas 

historias jurídicas, ya que no fue fácil acceder a estos documentos por temores de los representantes 

legales de los menores o porque no todos llevan archivos organizados de las mismas. 

 

3.1.1 Caracterización socioeconómica y de condiciones en salud y en educación. 

 
Los siguientes gráficos afirman los resultados de la aplicación del cuestionario a las 71 personas 

participantes. Especificaciones que también están soportadas en estadísticas obtenidas en el 

Observatorio Digital Municipal de Bucaramanga (en adelante ODMB) y en algunos datos del 

Observatorio Nacional de Discapacidad (Ministerio de Salud, 2019). 
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Gráfico 1. Clase de vínculo entre el cuidador y el menor con TDN. 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

 

Se observa que predomina la responsabilidad materna en el cuidado de los menores que tienen 

la condición TDN, sin perjuicio de un restringido porcentaje en cabeza de los padres o de los 

abuelos. En todo caso, siempre existe un vínculo familiar cercano con el niño con Discapacidad. 

Ese compromiso casi exclusivo por parte de las madres tiene una influencia cultural desde los 

roles asignados al hombre, como aquel dador que debe proveer a su familia y “mantener la 

especie”, contrario al rol materno “de cuidar a su hijo para preservar la especie; entonces los 

hombres vayan trabajen [sic] y […] las mujeres cuiden” (S. Lara, entrevista personal con Cirly 

Uribe Ochoa, 22 noviembre 2018). Sin negar que ambos padres “atravesaron por un duelo 

inevitablemente, porque por la figura del niño perfecto que pregonan algunas marcas comerciales 

[…] que no es su niño, es diferente” (ib.). Un duelo que genera frustraciones y negación, aunado 

al hecho del desconocimiento de las condiciones del trastorno que, en criterio del padre y de la 

madre, quienes creen erróneamente que si su hijo va al colegio y aprende, “de alguna manera se 

cura”. Entonces, la negación de algunos varones es yéndose del hogar; luego, en palabras de Lara, 

“ambos viven el duelo de alguna manera y lo muestran o lo hacen evidente de diferentes formas; 

las mamás se quedan, […] de casi veinte madres hay un solo papá; pero los papas que hacen frente 

también son muy dedicados” (ib.). 

  78%  

Madre 

Madre sustituta 
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  10%  
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Esta postura fue respaldada también por el doctor Ives Villamizar Schiller, quien, ante la 

pregunta del por qué a los varones se les hace menos fácil reconocer o aceptar la Discapacidad de 

sus hijos, respondió: “Nuestra sociedad es absolutamente machista”, por ende, cuando se presentan 

dificultades “en los primeros años de vida en un niño […] no solamente los padres, las abuelas, las 

tías, las hermanas, todos van a decir es culpa de la mamá”, con atribuciones de yerros en cabeza 

de las madres, a pesar de que se está es ante una condición médica. Por ello, cuando atiende estos 

casos, procede a trabajar para que las madres eliminen su culpa y su tristeza, y, por el contrario, se 

empoderen, “para que ellas vean que pueden hacer mucho por su hijo”. La sociedad también 

atribuye la falla a las madres, al punto que ellas aceptan esa culpabilidad y muchas se quedan solas 

con sus hijos (I. Villamizar, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 22 noviembre 2018). 

En todo caso, en el 25% de estos hogares hay un padre o figura paterna ausente, con la 

consecuente responsabilidad en cabeza de las mujeres. 

 
 

Gráfico 2. Rango de edades de los cuidadores 

Fuente: Cuestionario sistematizado por investigadora principal, abril 2019 

 

 

En cuanto a la edad de los cuidadores, independientemente de las habilidades que conserven 

los de la tercera edad, es preocupante que se hallen personas de 61 años o más cumpliendo con la 

labor. Porque, no es solo por una cuestión de edad sino de las restricciones que éstas traen en lo 

físico y mental, convirtiéndolos también en seres vulnerables y de especial atención. La Carta 
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Política así lo determina en su Art. 46, al exigir “la protección y la asistencia de las personas de la 

tercera edad”. Entonces, aun cuando sea solo un 6% del total de los entrevistados, sigue siendo un 

tema de atención, dadas las características que presentan los niños, principalmente con autismo. 

Además, porque no siempre se tienen familias con poco número de integrantes. En efecto, al 

revisar el total de personas que conviven con el niño o niña en el mismo hogar, se encontraron 

casos de porcentajes bajos (1%) pero preocupantes, donde conviven de 6 a 11 personas. La cifra 

es más alta frente a los casos en los cuales las personas que conforman el núcleo familiar oscilan 

entre tres a cinco personas. Ver siguiente gráfico. 

 
 

Gráfico 3. Porcentaje de personas que conforman el núcleo familiar 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

 

Además de no estar el padre presente en un significativo porcentaje de hogares, hay un 

agravante: solo el 18% vive en casa propia, significando que la mayoría está sujeta a las coyunturas 

de un contrato de arrendamiento (59%) o a la solidaridad o paciencia de sus familiares al compartir 

espacio en la casa de éstos (23%); situaciones que conllevan inestabilidad y afectaciones a 

cuidadores y a los menores con Discapacidad, por factores como el incremento en su costo de vida. 

Estas personas tienen ingresos que, aunque provenientes de trabajos formales (50%), son 

insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, más los costos de atención en salud y educación, 

entre otros, de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado. Ahora, aunque el costo de vida en 

once nueve ocho seis cinco cuatro tres Dos 
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Colombia no permite que una familia con ingreso menor a un salario mínimo legal mensual vigente 

tenga una vida digna, como se evidencia a continuación es alto el porcentaje de quienes tienen 

ingreso inferior al legalmente autorizado como mínimo. 

 
 

Gráfico 4. Nivel de ingresos de la unidad familiar 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

 

De todas maneras, pretender que ese 1% que devengan un S.M.M.L.V e incluso quienes reciben 

entre 1 y dos, tienen las condiciones económicas para ofertar mejor calidad de vida a sus 

representados, es una utopía. Porque en cualquiera de los casos, deben gastar no menos de un 40% 

en los costos que no cubren las EPS para garantizar la salud y el bienestar de los menores con 

Discapacidad12. Además, están los gastos para acceder a la educación cuando son recibidos en las 

instituciones educativas, sobre todo los menores autistas, porque les exigen condiciones especiales 

para aceptarlos13. Son exigencias que todos los padres no pueden asumir y que, aunque se vienen 

presentando como condición para que puedan acceder a la educación, la Secretaría Municipal de 

Educación de Bucaramanga niega que exista la exigencia del tutor sombra o acompañante 

 
 

12 Entre los costos que se derivan de la necesidad de los menores con Discapacidad y la ausencia de suministros 

por parte de las EPS, están: pañales; transportes; medicamentos; citas con especialistas; alimentación y suplementos 

nutricionales; instrumentos para las terapias; apoyo en labores de cuidado; entre otros. 
13 Los cuidadores informaron que dentro de las exigencias de las directivas escolares están: asignación de 

acompañante; tutor sombra; alguien que se responsabilice para que el niño no presente cuadros de agresividad y 

controle sus esfínteres; acompañamiento terapéutico; entre otros. 
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terapéutico en los colegios; incluso, algunos padres o madres deben estar en el aula de clase durante 

toda la jornada escolar para realizar este acompañamiento exigido. 

Las familias refieren que una de las más altas erogaciones que tienen que hacer es la del 

transporte a las terapias o a la escuela (cuando cuentan con este servicio), porque quienes tienen 

TEA y TDI dependen totalmente de un adulto para desplazarse. Por ejemplo, la mayoría de los 

niños autistas no tolera el ruido ni el tumulto, propios del transporte público, por lo que sus 

cuidadores deben trasladarse en taxi, con la respectiva afectación del presupuesto familiar. 

Precisamente, la Secretaría de Educación Municipal toma como sustento para la caracterización 

de los niños con Discapacidad el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) del Ministerio de 

Educación Nacional. Son personas que están, en su mayoría, según la funcionaria de esta entidad, 

en estratos 0, 1 y 2, salvo muy pocos de estratos 3, 4, 5 y 6. Por lo general sus padres solo 

adelantaron estudios de básica primaria; muchos son hijos de madres solteras o madres que se 

unieron con otro hombre que no es el padre del menor, cuya fuente de ingreso es de oficios varios 

(C. Chacón, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 22 noviembre 2018). 

La cuestión es que solo en el 62% de los casos estudiados se encontró cobertura total del 

tratamiento por la Discapacidad, frente a erogaciones a cargo de la familia y destinadas al menor 

que oscilan entre $200.000 y $2.500.000, dependiendo del o los trastornos y las necesidades 

especiales del menor. Estas PcD evidencian afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, así: el 11% pertenece al régimen subsidiado; el 85% al régimen contributivo y el 4% están 

en el contributivo, pero también contratan medicina prepagada. 

 
 

Gráfico 5. Rango de edades de los niños, niñas y adolescentes con TEA y TDI 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 
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De otra parte, el 97% de la población cuyos cuidadores fueron encuestados, están en edades en 

los ciclos de vida primera infancia, infancia y adolescencia, siendo el 78% niños y niñas y el 19% 

adolescentes. Sin embargo, no existe una línea base para comparar la estadística de PcD 

correspondiente a TDN, porque tanto el censo del 2005 como el censo del 2018 muestran cifras 

generales que no discriminan quienes tienen esta condición. Complementariamente se revisaron 

datos en el Observatorio Nacional de Discapacidad (Ministerio de Salud, 2019) encontrando que 

del 100% de la PcD en Santander, su existencia por rangos de edad en años es tal cual aparece en 

la siguiente tabla, con un 2.26% de no definición en edad o no reportes. Pero estas cifras tampoco 

permiten identificar quienes tienen la condición 

 
Tabla 2. Porcentajes PcD por rango de edad en Departamento de Santander 

 
Rango por edad en años Porcentaje 

Antes de 1 0,01% 

1-5 0.75% 

6-9 0.75% 

10-14 3.38% 

15-18 3.27% 

19-26 8.30% 

27-44 15,75% 

45-59 17.59% 

60 o más 47.94% 
  

Fuente: Construcción propia con informe Observatorio Nacional de Discapacidad (ODN, marzo 2019). 

 

 

También en los datos del DANE (2018) sobre un total de la población colombiana a 2018 con 

Discapacidad, con un 22.5% entre los 0 a los 14, o en los de la Organización Mundial de la Salud 

(2011) de 5.1% en este mismo rango con “discapacidad moderada o grave”, sin perjuicio de las 

dificultades de precisión de esta población en ciertos países de bajos ingresos (pp. 40-41), significa 

que no hay caracterización de cuántas de estas personas tienen TDN, para que, por su condición 

de vulnerabilidad pueda el Estado aplicar medidas para que la política de protección de sus 

derechos se aplique. 

Otra cifra que tampoco diferencia los porcentajes de menores con TDN es la que dio el ODMB 

a 5 de marzo de 2019: 2400 PcD en los ciclos vitales de primera infancia, infancia y adolescencia 

(9% de la población con Discapacidad del municipio). 
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En la muestra trabajada frente a niños, niñas y adolescentes con TEA y TDI, el 84% corresponde 

al rango entre 1 a 14 años, según el gráfico 5. 

El asunto es que, a pesar de la exigencia constitucional concordante con las normas que 

constituyen el bloque de constitucionalidad sobre la educación elemental obligatoria y de que es a 

partir de los 5 años que los menores están en edad escolar, hay un alto porcentaje de PcD que no 

están escolarizadas. Ver siguiente gráfico. 

 
 

Gráfico 6. Porcentajes de escolarización de niños, niñas y adolescentes con TEA y TDI 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

 

Del instrumento aplicado se encontró que quienes sí han accedido al sistema educativo, lo hacen 

en su mayoría (66%) en instituciones de carácter privado. Un dato no consecuente con la 

información del ODMB (2017). Según este observatorio hay registro de 1.851 niños escolarizados 

con alguna clase de Discapacidad, de los cuales 1.290 tienen TDN, y, dicen sus cifras que el 

82.64% estudian en instituciones públicas, frente al 17,36% que va a escuelas privada., según 

siguiente tabla. 

 
Tabla 3. Población escolarizada en Bucaramanga en 2017 

 

DISCAPACIDAD INSTITUCIONES PÚBLICAS INSTITUCIONES PRIVADAS 

TDI 997 192 

TEA 69 32 

Fuente: Construcción propia tomada del Observatorio Digital del Municipio de Bucaramanga. Datos a 2017. 
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Del informe anterior se determina que 561 estudiantes tienen otra clase de Discapacidad 

diferente a TDN. Además, cuando indican que el 84% de los escolarizados son niños con TDI y 

solo el 12% con TEA, es un dato que no corresponde con las cifras por ellos presentadas. 

Frente al total de estudiantes con Discapacidad, el 64,24% tienen TDI y el 5.46% tienen TEA. 

Ahora, solo dentro del grupo registrado en dicho Observatorio como personas con TDN, hay un 

92,17% con TDI y el 7.83% con TEA. La cuestión, de todas formas, es que la población infantil 

con Espectro Autista está teniendo menos posibilidades de acceder a la educación, con la 

consecuente vulneración de su derecho fundamental y su dignidad humana. 

Son datos relevantes que reafirman la desescolarización de niños, niñas y adolescentes, pero 

que además indican estadística con concretas sobre la caracterización de las PcD. 

Desde el sector salud afirman que hay 25.375 personas (52% mujeres y 48% hombres): 1.998 

adolescentes, 1.651 infantes y 751 en primera infancia, sin discriminar género ni identificar 

alteraciones que se relacionen con el desarrollo cognitivo14. En el sector educación, por su parte, 

presentan una categorización de las Discapacidades de los estudiantes escolarizados, así: 

intelectual; mental-psicosocial; múltiple; sistémica; trastorno permanente; trastorno del espectro 

autista; auditiva-lengua; visual-baja visión; física visual ceguera y sorda ceguera, tal cual se 

evidencia en la siguiente imagen. 

 
 

Estudiantes de Bucaramanga con Discapacidad (ODMB, 2017). 

 
 

14 Entre las alteraciones “que más afecta”, la estadística que arroja este Observatorio no incluye las que tienen 

vinculación con TEA ni con TDI. 
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Gráfico 7. Categoría de Discapacidad de los niños, niñas y adolescentes 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

 

Siguiendo con el diagnóstico realizado en el proyecto institucional, el gráfico 7 exterioriza que 

el mayor porcentaje de la muestra objeto de estudio corresponde a niños con TDI, sin que haya un 

predominio de género, a diferencia de la población con TEA, en donde prevalece el género 

masculino, aun cuando, como se verá a continuación, en términos generales hay más niños que 

niñas con TDN. 

 
 

Gráfico 8. Género de niños, niñas y adolescentes con TEA y TDI 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 
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Dato coincidente con el informe sobre PcD en Santander, sin discriminación de su categoría, 

que muestra un 50,12% de hombres frente al 49,26% de mujeres (Ministerio de Salud, 2019). 

Pero hay otro factor más preocupante que el género: el hecho de que una persona tenga varios 

trastornos que lleven a expresar que no son Población con Discapacidad sino Población con 

Discapacidades, al hallarse que su TDI o TEA se acompaña de ciertos padecimientos15, algunos 

de ellos considerados enfermedades huérfanas incapacitantes (per se el autismo lo es) y de alto 

costo económico y emocional para los cuidadores. 

En cualquiera de las circunstancias anteriores, estos niños requieren mayor nivel de protección 

y garantía de sus derechos a la salud y a la educación. Siendo para ello necesario que el diagnóstico 

de su o sus trastornos se realice lo más temprano posible en su ciclo vital. Porque como se indicó 

en páginas anteriores, el TDN surge entre la etapa prenatal y los ocho años, siendo el ciclo más 

crítico del desarrollo de las personas. Pero, a pesar que la misma OMS establece que ciertas 

enfermedades asociadas con las Discapacidades pueden detectarse en la etapa prenatal, durante el 

parto o posterior a éste, ello no siempre sucede. La afirmación de los especialistas entrevistados 

(psicólogo y neuropediatra) junto a los encuestados, de donde se desprende que solo en el 37% de 

los niños con Discapacidad se hizo diagnóstico oportuno de su trastorno, acreditan la falencia. 

La OMS (2013) considera que muchos casos de Discapacidad leve a moderada en niños 

residenciados en países en vías de desarrollo “no son diagnosticados hasta que alcanzan la edad 

escolar” (p. 22), convirtiéndose en barrera para que accedan a la salud especializada que se 

requiere; con las consecuencias desafortunadas en su proceso de relacionamiento con los demás. 

En tales circunstancias, queda la expectativa de que los cuidadores puedan recibir apoyo estatal 

para cubrir las necesidades de salud y educación de los niños, niñas y adolescentes con TDN, no 

dentro de una perspectiva de un Estado Bienestar, sino dentro de la corresponsabilidad que tiene 

junto a la familia y a la sociedad para proteger sus derechos fundamentales a la educación y a la 

salud. No obstante, solo el 17% de los encuestados ha recibido apoyo, a pesar de que bajo la 

administración en el periodo 2015-2018 se implementó el Programa de Discapacidad para atender 

necesidades y problemática de esta población, relacionadas con generación de ingresos, apoyos 

 

15 Síndrome convulsivo”; “Retardo Psicomotor”; “Síndrome prader Willi”; “Síndrome de Angelman”; 

“Hidrocefalia”; “Trastorno del desarrollo Motor”; “Lesión en zona lumbar de la columna”; “Disminución de los 

miembros inferiores”; “Microcefalia”; “Baja visión”; “Síndrome de Jouberth”; “Hipoxia cerebral”; “Atención 

Dispersa”; “Epilepsia”. Incluso, se encontraron niños que tienen las dos condiciones TEA y TDI. 
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técnicos, rehabilitación integral e inclusión social. Incluso, en su mayoría son beneficiarios del 

servicio de la entidad sin ánimo de lucro ASOPORMEN16, cuya principal responsabilidad está en 

intervenir para que las PcD sean sujetos de derecho con tratamientos e intervenciones en asuntos de 

salud, inclusión y educación. 

 
 

Gráfico 9. Régimen de salud al que se encuentran vinculados los niños con TEA y TDI 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

 

Se observa en el anterior gráfico la primacía del régimen contributivo, aun cuando pertenezcan 

a familias con ubicación socioeconómica en estratos 1 al 3. Sin embargo, solo el 37% del total de 

los encuestados tiene cubrimiento total del tratamiento de la Discapacidad. 

 

3.1.2 Observación exploratoria entrevistas semiestructuradas: sector educación. 

 
Las respuestas obtenidas de las instituciones educativas se organizaron por ítems, según se 

expone a continuación. 

Categorías de las Discapacidades de sus estudiantes: Discapacidad Intelectual; Discapacidad 

psicosocial; Discapacidad auditiva; Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; Problemas 

 
 

16 Sigla que significa Asociación Santandereana Pro Niño Retardado Mental. Se entiende esta denominación por 

el momento en que empezó a funcionar como entidad sin ánimo de lucro (30 de julio de 1966), antes de la nueva Carta 

Política colombiana de 1991, a partir de la cual se ha cambiado el lenguaje en ese mismo tránsito hacia un enfoque de 

derechos. 

  4% 14%  

  82%  

Régimen subsidiado Régimen contributivo Regimen contributivo y Medicina prepagada 
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del Lenguaje; Trastorno del Espectro Autista; y Discapacidad cognitiva (bajo coeficiente 

intelectual). 

Casos de mayor dificultad: Discapacidad múltiple (por ejemplo, TDI y Discapacidad auditiva); 

dificultades psicosociales mentales de quienes no han recibido tratamiento por especialistas; niños 

con coeficiente intelectual alto, pero con Asperger, que solo los organizan para actividades de 

inclusión, sin tener en cuenta su alto potencial; niños con problemática social y abusos; y 

Discapacidad social. 

Realidades que se convierten en barreras: No participación de todos los niños en actividades 

extracurriculares con mínimas oportunidades para las PcD; padres y madres que no aceptan que 

sus hijos tienen Discapacidad; padres y madres que no suministran documentación (historias 

clínicas, entre otras) cuando se les solicita; no potencializar habilidades de los niños con TDN; 

tiempo restringido en la atención de los niños con Discapacidad; grupos grandes de estudiantes 

que dificultan mejor atención a los casos especiales; currículos generales que generan 

frustraciones, incluso entre los niños “normales” porque no tienen en cuenta la heterogeneidad; 

personal de apoyo insuficiente para cubrir las vastas necesidades; aún existen barreras 

arquitectónicas y de mobiliario escolar para poder desarrollar prácticas inclusivas; profesores que 

carecen de conocimiento y experticia para identificar la Discapacidad del estudiante o para 

diferenciar cómo aplicar el currículo alterno e incluso como relacionarse con las PcD; juzgar los 

casos de indisciplina o desconcentración como casos de Discapacidad; reducida número de 

personal especializado contratado para apoyar los programas de inclusión en la escuela; la 

asunción de responsabilidad por parte de las madres sobre la realidad de sus hijos con 

Discapacidad; ausencia de acompañantes – padres o tutores sombra – para que apoyen el proceso 

de inclusión del menor (suelen ser padres sin conocimientos académicos); casos sin realización de 

diagnóstico por falencia en las EPS o inexistencia de apoyo de Secretaría de Salud; asignación de 

responsabilidades de la enseñanza a niños con Discapacidad auditiva con profesores que no 

conocen la lengua de señas; diferencias generacionales entre los profesores generan actitudes 

paternalistas versus desinterés; incomprensión entre algunos profesores por el sistema evaluativo 

que se aplica a PcD; situaciones de carácter social que agravan las condiciones de los estudiantes 

y que para ciertos profesores la única solución es la expulsión; docentes egresados de programas 

académicos diferentes a las licenciaturas, con cero conocimiento de pedagogía; inaplicabilidad de 

la legislación vigente y de las normas constitucionales, por parte de instituciones de salud, de 
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ciertas instituciones gubernamentales, de padres y madres de familia, de algunos directores de 

escuelas y/o profesores, entre otros; dificultad de los padres de familia para asumir costos de salud 

de sus hijos luego de las solicitudes de la institución educativa; médicos que no realizan los 

diagnósticos completo y por ende no ordenan los tratamientos debidos; niños de estratos bajos no 

son diagnosticas por médicos sino por psicólogos, con la restricciones que ello puede conllevar; y 

padres de familia que no tienen tiempo para atender la situación de sus hijos y responsabilizan al 

establecimiento educativo para que ellos asuman ciertos compromisos 

Avances en la eliminación de barreras: Aumenta el número de profesores mejor preparados en 

manejo pedagógico dentro del aula de clases; más profesores conscientes de prácticas y dinámicas 

de inclusión; reducción de situaciones de discriminación; superación del temor al tema de la 

Discapacidad; currículos alternos (Decreto 1421 de 2017); fusión de instituciones educativas con 

instituciones de rehabilitación; interiorización progresiva (aunque muy reciente en algunos casos) 

de protocolos que permitan responder a la expectativa de la educación inclusiva; diseño de 

boletines especiales para niños con Discapacidad; estrategias de seguridad para las PcD; 

estrategias de inclusión en actividades de deporte; apoyos especiales a la hora de acceder a 

servicios como los de cafetería; cuestionamiento de los padres de familia de los demás niños al 

percibir como problema que su hijo tuviera como compañero a un niños con Discapacidad; y 

aceptación de los niños Discapacitados por parte de los demás niños. 

Relación con entidades gubernamentales: Algunas veces Secretaría de Salud municipal hace 

remisiones que facilitan el acceso de los estudiantes una cita médica; ICBF no realiza visitas a 

pesar de que se les remiten casos especiales (cuando se detecta falta de apoyo de los padres) 

porque, al parecer, consideran que no son graves porque están escolarizados; Alcaldía contrata, a 

través de organizaciones externas, prestación de apoyos por períodos cortos, para que establezcan 

modelos de clase a partir de los diseños de aprendizaje universales, según clasificación de las 

discapacidades por parte del Ministerio de Educación Nacional y para que brinden 

acompañamiento a los representantes del menor, entre otras acciones de inclusión; Secretaría de 

Educación asignó una persona para caracterización de los estudiantes, pero con contrato de corto 

tiempo, desplazándose la responsabilidad a los maestros; y establecimientos que trabajan en la 

implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). 

Análisis del proceso de interiorización e implementación de la educación inclusiva: Proceso en 

curso con diferentes estadios de avance en cada institución; no se producen situaciones de acoso 
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escolar de los estudiantes llamados “normales” contra quienes tienen Discapacidad; pero a veces 

se presenta entre éstos mismos, sobre todo cuando vienen de estratos bajos y estás acostumbrados 

a que los tilden de “brutos” o “burros”; grupos de 45 estudiantes o más impiden resultados exitosos; 

brecha entre la legislación y la realidad de las instituciones educativas (preparación del personal, 

infraestructura, asignación presupuestal por resultados SABER 11; no inversión en formación 

sobre educación inclusiva; algunos profesores no destinan tiempo para su formación sino el que 

corresponda a sus horarios de trabajo (no en todas las instituciones); algunos profesores no aceptan 

tener niños con Discapacidad en sus grupos de clase; inexistencia de articulación entre las 

Secretarías de Salud y de Educación, a pesar de la reglamentación en el Decreto 1421 de 2017; 

nunca será suficiente la preparación que se recibe para la inclusión; la reducción de presupuestos 

para la educación incide en la dificultad de implementar prácticas y estrategias reales de inclusión; 

falta coordinación entre padres y maestros para entender los procesos que se adelantan al interior 

del establecimiento educativo con sus hijos; profesores apáticos al proceso; en algunas 

instituciones educativas se procede más por cumplimiento de normas nacionales que por iniciativa 

propia, por el temor a la “carga” que puede representar la inclusión; las familias disfuncionales se 

convierten en un obstáculo a la hora de exigir corresponsabilidad en la protección del menor; 

imposición de un programa sin la preparación y sensibilización previa; identificación 

gubernamental desde una perspectiva asistencial, más que desde un enfoque de derechos; 

realización de foros pedagógicos y de sensibilización. 

Requerimientos externos: Reconocen el apoyo del programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, pero se reduce a prácticas de aula y por ellos solicitan convenio para 

que se envíen constantemente practicantes de Psicología y de Derecho; mayor inversión en educar 

a la comunidad educativa para amplia estrategias de educación inclusiva; intervención de la 

Secretaría de Salud para que apoye el proceso de caracterización de los niños, porque lo están 

haciendo con personal interno o con alguna ayuda de Secretaría de Educación; una formación 

desde las aulas universitarias para que los futuros profesores escolares entiendan la inclusión 

educativa desde el ser; caracterización de los niños; inversión gubernamental para superar el 

paradigma de que la inclusión solo se resuelve con rampas; unas Universidades preparadas para 

ser verdaderamente inclusivas y permitir que PcD puedan cumplir sus metas profesionales; 

incremento de recursos presupuestales para poder contar con apoyos didácticos, dotación de aulas 

de aprendizaje, mobiliario que permita interactuar, equipos de cómputos, etc.. 
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De otra parte, desde la institucionalidad pública se consolidaron sus respuestas en función de 

los apoyos brindados y las preocupaciones institucionales, entre otros aspectos. 

Apoyo institucional. En la Alcaldía de Bucaramanga existe el programa de Discapacidad dentro 

de la Secretaría de Desarrollo Social. Trabajan a partir de las cifras del DANE. Realizan proceso 

de localización y caracterización de las PcD, aun cuando es una responsabilidad de la Secretaría 

de Salud. Forman parte del Comité Municipal de Discapacidad, creado por Ley 1145 de 2007 y 

mediante Acuerdo del Concejo Municipal No. 995 de 2007. El cambio del enfoque de salud al 

enfoque de derechos va en tránsito (en 2016 el Ministerio de Salud hizo entrega del programa al 

Ministerio del Interior), bajo la orientación dada en el Convenio sobre los Derechos de las PcD, 

con evolución del concepto de Discapacidad, reconociéndose como Personas17. El Programa está 

en el Plan de Desarrollo municipal y trabaja en pro de proteger los derechos de las PcD, para su 

habilitación y rehabilitación18, entre otros, frente a la salud, dada la precariedad de este servicio 

público. Se considera que es un programa modelo en el país, a pesar de que el presupuesto asignado 

no suple las demandas (H. Murillo, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 13 julio, 2018). 

La Secretaría de Educación Municipal, por su parte, gestiona formación a los maestros y 

adelanta convenios con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales; a los niños 

con Discapacidad se les da prioridad en los cupos escolares; trabaja para que se den los ajustes 

razonables dentro de las instituciones educativas (C. Chacón, entrevista personal con Cirly Uribe 

Ochoa, 6 junio 2018). 

Preocupaciones institucionales: La existencia de barreras actitudinales, culturales y 

arquitectónicas; falta mayor concienciación para que se convierta en un tema transversal y no se 

le dé el carácter asistencialista, como sucede con la mirada de algunas entidades del sector nacional 

que, según las ofertas de formación que hacen, definen el futuro de la población más vulnerable, 

o las municipales a la hora de contratar PcD, en donde a pesar de los altos perfiles solo ofertan 

remuneraciones subvaloradas; falta presupuesto para que se cubran todas la necesidades y 

requerimientos de la población; relación entre Discapacidad y pobreza, así como su incidencia en 

 

 

17 Las PcD no están de acuerdo con el concepto de “condición” o “situación”, por considerar que están enmarcados 

en el modelo médico. Se debe decir que son “Personas con un estilo de vida diferente”. 
18 En palabras del entrevistado, la habilitación se hace “cuando la persona nación con la Discapacidad”, para que 

pueda desarrollar habilidades básicas que le permitan supervivir. Rehabilitación, por su parte, es ayudar a quien 

adquirió la Discapacidad a que retome su capacidad residual para que sea alguien útil. 
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la desescolarización: la mitad de población con Discapacidad no supera la básica primaria y el 

resto no supera el bachillerato; además, no más de un dos por ciento accede a la educación 

superior19; los menores ingresan tardíamente al sistema educativo; algunos padres y madres de 

familia se despreocupan por la situación de los hijos con Discapacidad; el aula de clase con muchos 

estudiantes puede no ser un problema, pero se requiere tener metodologías para apoyar la 

diversidad; falta de preparación y buena actitud de algunos docentes para asumir los nuevos retos; 

falta criterio innovador de algunos maestros; vinculación, por concurso, de personas cuya 

profesión no es la pedagogía; falta acompañamiento a aquellos maestros que requieren manejar 

sus propias situaciones emocionales incidentes en su rol de educador; el rol de los tutores sombras 

no es positivo para los niños con TEA, porque causan “dependencia enfermiza” de quien “quiere 

ser persona” (C. Chacón, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 6 junio 2018). 

Dentro de la atención brindada a niños, niñas y adolescentes con TDN, expresan que la más 

compleja es la dada a personas con autismo. Hay inconvenientes por falta de caracterización y 

diagnósticos en cabeza de las entidades estatales responsables, teniendo algunos padres que llevar 

a sus hijos a organizaciones particulares. Una de las falencias del sistema actual es que se sigue 

viendo desde el enfoque médico y no de derechos. Las EPS no cumplen con sus obligaciones. Los 

tratamientos tardíos hacen que adolescentes con TDI no sean aceptados en el sistema educativo 

por sus edades cronológicas frente a los niveles en los que tendrían que ubicarlos, dado que apenas 

se pretendería su acceso a la educación. Pero las demoras no son solo en los diagnósticos sino 

también en establecer ordenamiento jurídico oportuno. Son “acciones tardías del gobierno […] 

desde el punto de vista legislativo”, dado que desde la Ley 115 de 1994 “es decir desde hace 24 

años se incluyó este tema” aunque solo para PcD física sensorial, quedando los demás “totalmente 

excluidos en ese momento”; luego se profirió el Decreto del 9 de febrero de 2009, que organizaba 

el servicio de apoyo pedagógico para PcD, y solo hasta “en el año 2017”, con el Decreto 1421 se 

establecen criterios mucho más claros. Pero, “una década para un niño con Discapacidad es perder 

toda su niñez” (H. Murillo, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 13 julio 2018). 

Otras consideraciones: El peligro de que el discurso de la inclusión se quede con un carácter 

netamente político; y el que las universidades públicas no están apoyando la política de inclusión, 

 

 

19 Precisamente se comenta que, de las 80 PcD que se presentaron para acceder a una beca de estudios universitarios 

financiada por la Alcaldía, sólo fueron aceptadas siete personas, dados los requisitos exigidos por las instituciones de 

educación superior. 
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porque faltan profesores formados en temas de educación inclusiva. Es preciso que “las 

instituciones educativas estén preparadas para recibir a un niño con discapacidad y no que el niño 

llegue y tenga que incluirse” (H. Murillo, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 13 julio 

2018). Preocupa que la inclusión sea más para cumplir la ley, que para estar acorde con el respeto 

al derecho fundamental a la educación de las PcD. 

 

3.1.3 Observación exploratoria entrevistas semiestructuradas: sector salud. 

 
La Secretaría de Salud de Bucaramanga, entidad encargada de direccionar la política en temas 

de salud, tiene un grupo auditor para exigir a las EPS y a las IPS políticas de atención y 

accesibilidad para las PcD; que las historias clínicas y las planillas de afiliación identifiquen la 

condición de Discapacidad; que sus funcionarios estén formados sobre temas de inclusión y 

Discapacidad; y que sean generadores de información (C. Castañeda entrevista personal con Cirly 

Uribe Ochoa, 2018). 

Trabajan con entidades nacionales y municipales para implementar campañas de promoción y 

prevención con enfoque diferencial. No tienen programas específicos para la población con TDI y 

TDA. Se sustentan en la información del ODMB. Prevén que con la disposición normativa del 

Ministerio de Salud y Protección Social20 sobre certificación de personas con discapacidad, se 

resuelva la falencia de la caracterización de la PcD. Conocen las dificultades de los representantes 

legales de los menores en lo económico para poder llevar a sus hijos a las terapias y tratamientos 

integrales cuando son negados por las EPS. Saben que deben acudir a la tutela. La Secretaría de 

Salud informa que tiene un plan de intervención colectiva con cuidadores (C. Castañeda, entrevista 

personal con Cirly Uribe Ochoa, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 Se hizo referencia a la Resolución 583 del 26 de febrero de 2018, mediante la cual se implementó la certificación 

de Discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. El artículo 25 de esta 

disposición ministerial fue modificado por la Resolución 246 del 31 de enero de 2019, en el sentido de que el plazo 

para que las certificaciones de discapacidad y del RLCPD se expidan se pasó del 1 de febrero de 2019 al 1 de febrero 

de 2020. 
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3.1.4 Observación exploratoria entrevistas semiestructuradas: salud y educación. 

 
La Asociación ASOPORMEN, a través de su Coordinador del Programa de entrenamiento 

ABA21, considera que las PcD y en especial quienes tienen TEA pueden aprender desde sus propias 

diferencias siempre que se entiendan éstas y no se tome como único parámetro la “normalidad”. 

El diagnóstico y nivel de su trastorno se requieren “en términos del sistema de salud y es necesario 

identificarlo para poder ayudarle”, sin que sea óbice que impida usar estrategias “para que ellos 

aprendan en su momento”. Así como el paso a paso que se sigue para ciertas tareas por quienes se 

consideran “normales”, la población con TEA sigue unos pasos mínimos para alcanzar ciertas 

tareas sencillas; luego, las estrategias llevan a que ellos aprendan22 (S. Lara, entrevista personal 

con Cirly Uribe Ochoa, 22 noviembre 2018). 

Entonces, considera que al “dar funcionamiento a todo lo que ellos hacen” se les puede 

proyectar una vida laboral y académica, porque el “autismo no es una enfermedad” sino que se 

debe comprender desde sus “niveles de funcionalidad”. Hay casos en los que tienen mayor 

interacción y respuestas lógicas, versus aquellos “de altísima complejidad, que ni siquiera miran a 

los ojos, que no saben interactuar, que literalmente tienen muchas dificultades para comunicarse 

con el exterior y el exterior” (ib.), con menos comprensión por parte de la sociedad. Como el 

Decreto 1421 de 2017 busca establecer la educación inclusiva con respeto de las diferencias, es 

necesaria, según S. Lara “la naturalización de la situación”, pensando en estos estudiantes son 

seres humanos con comportamiento de niños que requieren, desde el principio del reforzamiento, 

“un sistema de motivación constante, que motiva a cualquier humano a generar una conducta 

socialmente deseada” (ib.). 

La cuestión es que los maestros de las diferentes escuelas lo efectúan, pero como no lo registran 

ni lo organizan, ni siquiera son conscientes de que lo establecen. Por ello, se les recomienda: 

[…] que sistematicen lo que están haciendo, las estrategias, cuando dicen voy a poner un grupo que les va 

a ayudar, que éste le ayude a éste [sic], están generando grupos que les está fortaleciendo y están aplicando 

los principios, […] independiente de sin o con discapacidad. Es como darse cuenta de qué estrategias son 

 

 
 

21 Este programa tiene su nombre de la sigla en inglés Applied Behavior Analisys [Análisis conductual aplicado] 

que, usando principios de la psicología del aprendizaje, busca transformación de conductas y se aplica, entre otros a 

las personas con TEA o con síndrome de Aspergen. 
22 El entrevistado comentaba una experiencia de un joven autista quien abría y cerraba de manera constante una 

puerta en un centro comercial; le colocaron una bata que lo identificaba como un apoyo y le dieron un trabajo, 

dignificándolo como ser humano. 
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funcionales y sobre todo evitar la segregación y maltrato […] (S. Lara, entrevista personal con Cirly Uribe 

Ochoa, 22 noviembre 2018). 

 
Infortunadamente, médicos y profesores colocan rótulos que solo estigmatizan y segregan a 

esta población. Un asunto que se puede mitigar en la medida en que se aprenda más sobre el 

trastorno, para generar amplia empatía. Porque suelen confundirse erróneamente ciertas acciones 

y reacciones de los niños con TEA con conductas disruptivas. Dice el especialista que “en los 

principios de ABA se contempla conducta disruptiva [como] aquella que tenga una frecuencia 

altísima, que genere un riesgo contra su propia integridad o que genere un riesgo contra la 

integridad de un tercero” (S. Lara, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 22 noviembre 2018). 

Estas conductas obstaculizarían el aprendizaje; pero no todas son disruptivas. De ahí la 

importancia de conocer el tema y saber que, “las conductas deben ser intervenidas”, siendo todas 

“por definición” adaptativas como “ganancia evolutiva espectacular […] que le va a enseñar otro 

tipo de habilidades” (ib.). Estas diferencias entre el profesor que todo lo observa disruptivo y el 

psicólogo que encuentra importancia en cada comportamiento, genera choques. 

Es interesante escuchar al representante de ASOPORMEN sobre la paradoja de que al “hablar 

de inclusión hasta cierto punto es excluyente”, porque siendo todos humanos con habilidades y 

dificultades diferentes “en un mundo supremamente complejo”, se olvida de que los niños con o 

sin Discapacidad también se enfrentan a complicaciones no siempre fáciles de superar. 

El médico neurólogo pediatra Ives Villamizar Schiller fue entrevistado atendiendo a la 

acotación que varias madres hicieron en su momento23 de su rol positivo en la atención de sus 

hijos. Resalta la trascendencia normativa del Decreto 1421 de 2017, en el sentido de superar la 

segregación y pasar a la inclusión, al permitirse que las PcD puedan acceder a la educación en 

instituciones educativas regulares, siguiendo la política “de la OMS, de la UNICEF, de la ONU y 

de la UNESCO y de todos los entes internacionales, que buscan combatir la segregación en los 

diferentes pacientes con situaciones de discapacidad”. Reconoce el rol del sector salud para 

determinar que si la discapacidad es severa, estas personas no podrían tener un aprendizaje en ese 

ambiente. Pero, considera, existen discapacidades viables para incluirse. 

Dentro de eso ustedes han escuchado casos de niños con síndrome de Down en Europa y Estados Unidos 

que van a la universidad; que hacen carreras técnicas – tecnológicas; que son diseñadores de modas; que 

hacen diferentes actividades; que han podido excluir la población de los pacientes con autismo o con los 

 

23 Aplicación de encuestas y una madre entrevistada. 
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trastornos del espectro autista, especialmente los grados leves de éste (I. Villamizar, entrevista personal con 

Cirly Uribe Ochoa, 22 noviembre 2018). 

 
Para este neurólogo, la inclusión en la educación regular incide en que menos población 

dependa de los recursos estatales al fortalecer su funcionalidad y su independencia, siendo actores 

en el escenario laboral y contribuyentes fiscales. Por ello, para él es una política social y humana, 

pero además económica, con reducción de subsidios para quienes, teniendo alguna Discapacidad, 

jamás formaron parte de programas de rehabilitación. 

Obviamente, dice el experto, los casos progresivos y degenerativos de TEA o TDI no podrían 

participar en el proceso de inclusión. Pero los casos donde la condición neurológica es estática, 

por ejemplo, el síndrome de Down, se ha de trabajar su rehabilitación para “poderlos incluir a la 

sociedad y tratar de evitar que sean menos dependientes de su familia y del estado colombiano” 

(ib.). Una independencia necesaria para enfrentarse en el futuro frente a pérdidas irremediables, 

como lo es el fallecimiento de sus padres o cuidadores. Dice el neurólogo que si el tratamiento ha 

sido juicioso desde la infancia, con continuidad en su adolescencia y edad adulta, estas Personas 

con Discapacidad podrán educarse y trabajar para pagar sus propios gastos y así “no son personas 

[…] dependientes de los impuestos o del Estado” (I. Villamizar, entrevista personal con Cirly 

Uribe Ochoa, 22 noviembre 2018). 

Logros que se alcanzan si se realizan diagnósticos antes de los dos años de vida; porque su 

funcionalidad será superior frente a quienes fueron diagnosticados con posterioridad, dado el 

porcentaje del desarrollo del cerebro de los infantes: un cerebro inmaduro, dijo el neuropediatra, 

tiene más” capacidad de generar nuevas conexiones” (ib.) y de adaptarse bajo las nuevas técnicas 

de rehabilitación, cuyo avance en la ciencia ha venido creciendo. Incluso, sigue diciendo, con un 

responsable control prenatal que permita establecer los tratamientos a tiempo, se pueden menguar 

costos a futuro a las EPS y al Estado colombiano. 

La cuestión es que como el sistema de salud colombiano opera en función de ahorro de costos 

sin importar la calidad de médicos, psicólogos o fisioterapeutas, hay un alto porcentaje, dice el 

doctor Villamizar, que no está preparado para asumir la realidad de los niños, niñas y adolescentes 

con TDN. De otra parte, en el sistema educativo los profesores y directivos de los establecimientos 

educativos, luego de conocer que existe un diagnóstico, tienen el deber de determinar las 

estrategias pedagógicas de aula. Por consiguiente, determina que los médicos neurólogos deben 

explicar al pedagogo aspectos de la condición, tales como “[…] cuáles son sus desencadenantes, 
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sus exacerbantes [sic]”; pero como “cada niño va a requerir una educación muy personalizada y 

va a requerir [sic] que el pedagogo también nos dé su opinión” bajo las diferentes escuelas 

pedagógicas (I. Villamizar, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 22 noviembre 2018). Un 

diálogo interdisciplinario que a la fecha no existe y que permitiría terminar con la actual 

fragmentación (revisar el tema sólo desde la educación o sólo desde la salud). 

 

3.1.5 Observación exploratoria de las entrevistas realizadas: Cuidadoras de niños, niñas y 

adolescentes con TDN. 

 

Con la aceptación de dos madres de familia y a su vez cuidadoras de dos niños con TEA, se 

entrevistaron para conocer su percepción frente al servicio recibido por médicos que atendieron a 

sus hijos. 

A., madre de C., niña con TEA. Su experiencia con dos médicos del sector público, uno de los 

cuales hoy está en una EPS privada, fue desagradable, degradante y dolorosa, al haber sino objeto 

de insultos por parte de un médico neuropediatra en la primera sesión, quien además manifestó 

expresiones discriminatorias y excluyentes24; adicionalmente, no ordenó tratamiento pero sí 

medicinas. Otra médica de una institución para personas con problemas mentales también la 

irrespetó y trató mal a la familia, haciendo recriminaciones; tampoco ordena los tratamientos 

necesarios. Asimismo, como se requería hacer un examen con la niña en vigilia, cuando la madre 

le solicitó algún medicamento para ayudar, la respuesta siempre fue “haga lo que quiera”. Ante 

una inminente denuncia ante las autoridades, la médica la amenazó también con denunciarla. 

No obstante, también ha tenido experiencias satisfactorias con otros médicos25, quienes 

escuchan con respeto y cumplen su función con profesionalismo, escuchando, orientando y 

ordenando los tratamientos necesarios. 

S., madre de niño con TEA. Su experiencia con uno de los mismos neuropediatra referido  por 

A. fue calificada como “mala”, quien no solo no revisó al niño, sino que le negó la orden de terapias 

porque ya venía con autismo y no se iba a curar. Le indicó que debió llevarlo cuando el niño tenía 

dos años y además, le debió prohibir ver televisión. Consideró que para el tratamiento del caso del 

niño debía pedir cita con un psiquiatra y luego volviera a pedir cita con éste. Refiere la madre que 

 

24 Entre las manifestaciones que le hizo a la madre de la menor, se encontró: “niños como esos no deberían de 

nacer [sic] en este mundo, que si él fuera presidente no los tendría acá, que haría como Cuba, que la gente [sic] que 

no sirve para la sociedad no la tendría”. 
25 Los médicos neurólogos pediatras Villamizar Schiller, Núñez y otro cuyo nombre no recordó. 
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el niño fue diagnosticado desde los dos años y medio por otro médico y como el neuropediatra vio 

la historia clínica, leyó la condición y asumió esa actitud contraria al deber ser de un médico. 

Estas dos referencias evidencian la victimización a que pueden estar siendo sometidas las 

madres de niños, niñas y adolescentes cuando carecen de conocimientos para ejercer y reclamar el 

derecho fundamental de sus hijos; así mismo, cuando su condición de vulnerabilidad por razones 

económicas las ubica en una posición asimétrica frente a quien en ese momento cree tener el poder 

de dominación sobre la parte débil de esta clase de relaciones. 

 

3.1.6 Ejercicio de la protección jurídica para la reclamación de los derechos fundamentales. 

 
Sin perjuicio del vasto marco jurídico que protege los derechos de la Población con 

Discapacidad, en Bucaramanga prevalece la exclusión; máxime cuando, según información del 

ODMB (2017), el 93% corresponde a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, identificados por su 

marginalidad y pobreza. 

 
 

Imagen 1. Estrato socioeconómico de ubicación de las PcD en Bucaramanga (ODMB, 2017). 

 

 

Además, existe un círculo vicioso que empeora la calidad de vida de aquellas personas: (1) la 

demora en el diagnóstico y tratamiento médico tendrá una influencia vital en su salud y en sus 

relaciones con los demás; (2) su Discapacidad incide en su no acceso a la escuela; y (3) el no 
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educarse no le prodigará mejores condiciones socioeconómicas. Ciertamente, ese relacionamiento 

en su ausencia a las aulas y su Discapacidad, fue verificado por el OBMD (2017) para el 35% de 

esta población. 

El asunto no es por falta de un ordenamiento jurídico protector de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, sino de las visiones estereotipadas imperantes en algunas instituciones – por 

parte de sus funcionarios - de los sectores de la salud y de la educación, que requieren revisión de 

protocolos de atención y de respuesta ante los servicios solicitados para esta población. Aun no se 

valora en un 100% la inclusión de las PcD, más aún si su condición es el Trastorno del Desarrollo 

Neurológico y si pertenecen a estratos socioeconómicos bajos. 

Pero sí se detectó falta de conocimiento entre las madres y padres de familia sobre cómo hacer 

valer los derechos de sus hijos. En efecto, frente a la pregunta de si han interpuesto derechos de 

petición, acción de Tutela o tuvieron que acudir al desacato de ésta, se encontraron respuestas 

como: “no, desconozco los mecanismos para obtener el reconocimiento de los derechos” o “No, 

nunca hemos acudido al Estado, pues desconocemos los mecanismos”. Aun así, de los 71 casos 

trabajados se halló que el derecho más reclamado ha sido el de la salud. El siguiente gráfico 

evidencia esta afirmación. 

 
. 

 

 
Gráfico 10. Acciones constitucionales ejercidas frente a salud y a educación 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 
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Adicionalmente, de la revisión de las historias jurídicas que las representantes legales de los 

menores con Discapacidad bajo la modalidad de TDN permitieron a las investigadoras principales 

extractar26, se determinaron los siguientes datos: 

Derechos fundamentales reclamados: Vida; Salud; Dignidad humana; Prevalencia del interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes; y Educación. 

Generalidad de las situaciones fácticas alegadas: Negación de tratamientos específicos 

ordenados por médicos tratantes, cuyo fin es promover el desarrollo e independencia del menor 

dentro de procesos de rehabilitación, alegándose no estar en el POS; negación de exámenes 

ordenados por médicos tratantes, por no estar en el POS; no continuidad en los tratamientos que 

no se pueden interrumpir, o en atención con médicos especialistas, por falta de relaciones 

contractuales entre las EPS y las IPS o demora en los pagos de parte de aquellas a las entidades 

que directamente prestan el servicio, generando negación del servicio requerido por parte de las 

IPS; no suministro de medicamentos especiales o de pañales por estar fuera del POS; demora en 

las autorizaciones de las órdenes para realización de tratamientos o exámenes, o el suministro de 

medicinas; negación del pago del transporte para trasladar del domicilio al lugar de las terapias a 

los menores con Discapacidad, por falta de capacidad económica de sus padres o tutores y teniendo 

en cuenta que el transporte público genera mayores dificultades para los niños; exigencia de pago 

de cuotas moderadoras o copagos sin que exista capacidad económica para asumirlas, bajo el 

criterio de que la norma los exige; no autorización de tutor sombra ordenado por médicos para 

personas con TEA, considerando que no corresponde a requerimientos de salud sino de educación; 

e incompetencia de médicos tratantes al negar condiciones de Discapacidad que a posteriori fueron 

diagnosticadas por neuropediatras particulares y confirmadas por neuropediatras de la EPS 

Consideraciones reiteradas de los falladores Ad quo: Reiteración de que la Carta Política protege 

a los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen un interés superior sobre los de las demás personas 

Reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, que para el caso de los niños con 

Discapacidad es además prevalente, dado lugar a la existencia de doble protección sin atender a la 

condición económica de sus padres, por su condición de debilidad manifiesta. La “Ley Estatutaria 

 

 

26 Se halló cierta reticencia de la mayoría de las personas entrevistadas a facilitar las historias jurídicas. En algunos 

casos, porque no las tienen organizadas o archivadas y en otros, por temor a suministrar información más específica 

sobre el caso de sus hijos menores de edad. 
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de la Salud concibe al infante como sujeto de especial protección”. Hay responsabilidad del Estado 

en la promoción, protección y recuperación de la salud. Respeto de las subreglas a observar cuando 

se trata de “medicamentos, elementos, procedimientos, intervenciones y servicios NO POS” para 

recuperar la salud: (a) La agravación de la situación de salud por falta del servicio; (b) La no 

existencia en el POS de un servicio que ofrezca el mismo resultado; (c) Conste una orden médica 

o se colija su requerimiento de la historia clínica; (d) No haya capacidad económica de sus 

representantes para costear el servicio. Carga de la prueba en cabeza de las EPS cuando el 

accionante alega incapacidad económica para cubrir costos del servicio de salud. Exoneración de 

copagos si se carece de la capacidad económica. Los tratamientos médicos deben ser integrales 

“en el orden de la salud y la educación”, sin poderse negar por estar fuera del POS cuando haya 

amenaza contra los derechos fundamentales. Bajo los principios de la eficacia y la universalidad, 

la prestación del servicio de salud no se puede interrumpir. 

 

3.1.7 Corolario del diagnóstico realizado sobre fuentes primarias. 

 
El trabajo de campo realizado arrojó elementos que permiten identificar familias con 

situaciones de precariedad y víctimas de la vulneración de los derechos a la salud y a la educación 

de niños, niñas y adolescentes con TDN. Personas que están sin apoyo profesional que permita 

que sus prohijados mejoren su calidad de vida; sujetos, adicionalmente, a los altos costos que 

tienen que pagar para garantizar unas mínimas condiciones básicas de bienestar, aun a pesar de 

sus carencias por los ingresos irrisorios que reciben. 

También se identificaron cargas emocionales en cabeza de las madres o incluso de personas 

mayores en condición de abuelos, porque hay alejamiento de los papás o éstos consideran que es 

un asunto de las madres dada la cultura del dador versus la cuidadora, o de la forma de demostrar 

el duelo que se vive por la situación del hijo, optando por huir y dejando a las madres solas. Esos 

sobrepesos emocionales también lo han vivido las madres víctimas del maltrato verbal por parte 

de un médico neurólogo de la ciudad, para quien los hijos con discapacidades “no deberían nacer”, 

incrementando la culpa que traen desde el momento de su nacimiento cuando algunos miembros 

de sus familias les atribuyen la responsabilidad por la condición del hijo. 

Además, hay apoyos insuficientes por parte del Estado y de la sociedad, aunque exista 

corresponsabilidad legal; ello, aunado a la brecha entre lo dispuesto en las normas y la realidad de 

muchos niños y niñas con Discapacidad, quienes sufren la exclusión o restricción en su acceso a 
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la educación, por cuanto aún existen maestros o rectores que conciben la educación especial como 

la prioridad y se muestran reticentes a la integración de los niños con Discapacidad en sus aulas 

de clase regulares. Uno de los factores previstos frente a esta actitud y/o concepción, es la no 

formación en temas de inclusión y estrategias didácticas para la construcción y desarrollo de un 

currículo flexible, así como tampoco en cuanto las demás medidas de gestión educativa, tal cual 

lo exige en Decreto 1421 de 2017, reglamentario de la educación inclusiva para PcD. 

De otra parte, las exigencias legislativas y ministeriales que se les hace a las instituciones de 

salud municipales y a los establecimientos educativos públicos y privados, no llevan el respaldo 

presupuestal coherente para que se cumplan las disposiciones normativas. Ello hace que el proceso 

de interiorización e implementación de la educación inclusiva sea lento, porque aplicar acciones 

afirmativas requiere de recursos económicos y talento humano cualificado. 

Igualmente, varias veces las EPS sólo obran por orden judicial vía acción de tutela frente a la 

orden de ciertos tratamientos, servicios o medicinas, aun cuando conozcan que éstos deben 

brindarse en defensa del derecho fundamental a la salud, la vida y la dignidad humana de los niños 

y niñas con TDN, aun sin ser en el POS, siempre que se cumplan unos requisitos mínimos, por 

disposiciones constitucionales, legales y el precedente jurisprudencial existente. Ante esta posición 

mercantilista de las EPS (ahorro de recursos económicos versus calidad del servicio), no siempre 

los padres, madres o cuidadores reclaman o ejercen las acciones constitucionales y judiciales 

pertinentes y establecidas en el ordenamiento jurídico para exigir que se protejan los derechos 

fundamentales de sus hijos, por desconocimiento o por frustraciones ante la negativa o negligencia 

de las promotoras de salud incluso cuando ya ha habido un fallo que tutela el derecho a la salud; 

algunas madres terminaron perdiendo la esperanza. 

De otra parte, es preocupante que no exista una caracterización perceptible de los niños, niñas 

y adolescentes con TEA y TDI por parte de las autoridades. Existen pocos datos y no son 

coincidentes o no precisos para que los decisores políticos asuman sus deberes conforme a la ley. 

No obstante, hay asociaciones y agrupaciones que velan por los derechos de las PcD, 

incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como establecimientos educativos que propenden por 

la inclusión educativa bajo los principios de la integración social, la calidad, la igualdad, la 

dignidad humana, la diversidad, la pertinencia, el enfoque diferencial, la equidad, la participación 

y la interculturalidad, entre otros. También existen maestros que procuran ser justos aceptando la 

diversidad funcional y trabajan para la eliminación de las barreras culturales y actitudinales, 
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ajustando los currículos flexibles y elaborando los planes individuales de ajustes razonables, para 

garantizar la permanencia educativa de las PcD. 

En el campo de la salud también se halló el criterio positivo de ASOPORMEN y del médico 

neurólogo pediatra, quienes creen en las habilidades de las personas con TEA o TDI y solo esperan 

que la sociedad y las instituciones los miren como seres humanos con derechos y oportunidades. 

 

3.2 Estrategia de intervención para la protección de los derechos  fundamentales  a la  

salud y a la educación, de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo 

Neurológico (TDI y TEA) 

 

Es contundente que en Colombia existe normatividad que protege los derechos fundamentales 

a la salud y a la educación de los niños, niñas y adolescentes con TDN, y en general de toda Persona 

con Discapacidad, con responsabilidades estatales distribuidas entre las entidades 

gubernamentales de la salud y la educación, pero también con corresponsabilidad Estado-Familia- 

Sociedad. 

Pero también se destaca alto número de casos en los cuales la transgresión de la Constitución, 

las leyes y demás disposiciones que comprenden el bloque de constitucionalidad, hay 

desconocimiento del derecho fundamental a la salud, con los consecuentes perjuicios en la vida de 

los seres humanos que nacieron con un trastorno intelectual o del espectro autista. Por ello, del 

trabajo de campo y la revisión documental se destacó que existe la necesidad de un diagnóstico 

temprano para, así mismo, esos niños o niñas puedan recibir tratamiento rehabilitador integral 

desde que empieza su ciclo de vida, principalmente dentro de los dos primeros años. Es un 

concepto científico de que, si existe terapia rehabilitadora antes de cumplir los dos años, habrá 

mayor habilidad funcional frente a quienes se intervinieron con posterioridad a esa edad, dado que 

el desarrollo cerebral en un 85% se da en esa primera etapa. 

De todas formas, el no haberse realizado el diagnóstico temprano en esos niños o niñas, no les 

resta el derecho para que a futuro puedan ser habilitados con menor progresión, pero con el mismo 

derecho a trabajar su funcionalidad para aprender. Por ello, se habla del enfoque de derechos 

humanos dentro del modelo biopsicosocial. 

Desde el enfoque de derechos humanos se establece una mirada multidisciplinar para que el 

acompañamiento de la población, cuyos derechos a la salud y a la educación suelen ser 
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quebrantados, tenga una perspectiva integral, aun cuando el proyecto marco se haya vislumbrado 

inicialmente solo desde los programas de Derecho de dos Universidades. 

En particular la Universidad Cooperativa de Colombia responde a su misión, a sus principios y 

a sus valores, cuando desarrolla proyectos de impacto social como éste, queriendo contribuir al 

cambio de la realidad actual. La misión de esta Institución es comprensible en su declaración: 

Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, EDUCAMOS personas con las 

competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y difusión del 

conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio 

origen (Acuerdo Superior Universitario 295, 206). 

 

Los principios de la Universidad son: (1) Pertenece al sector solidario, con programas y 

proyectos que trabajan para el desarrollo de las potencialidades de quienes reciben sus servicios, 

siendo, principalmente, miembros de sectores sociales menos favorecidos. (2) Propicia que sus 

estudiantes tengan criterios políticos, para, entre otros, “repensar y reestructurar la sociedad para 

el bien de todos”. (3) Es una Institución “abierta y flexible” que va asimilando e incorporando los 

cambios de las nuevas dinámicas educativas. (4) “Mira hacia el futuro […] mediante estrategias 

proyectivas. (5) Siendo una institución de educación superior nacional y regional identifica 

necesidades y “conjuga los ámbitos local, regional y nacional con las tendencias internacionales”. 

(6) “Cree y practica la Responsabilidad Social Universitaria”, comprometiéndose con “el ejercicio 

profesional y académico ético y responsable con los otros presentes y futuros y con una convicción 

de que un mundo mejor e incluyente se construye con la participación de todos”. 

Sus valores, mediante los cuales se concretan los anteriores principios, son: (1) Solidaridad; (2) 

Equidad; (3) Respeto a la Diversidad; y (4) Libertad. 

 

3.2.1 Protección jurídica desde la Universidad Cooperativa de Colombia, campus 

Bucaramanga. 

 

En la Facultad de Derecho y mediante Acuerdo 003 del 27 de marzo de 2015 de su Consejo de 

Facultad, se implementó la estrategia pedagógica denominada Clínica Jurídica para promover aún 

más la participación activa del estudiante en su fortalecimiento de apoyo jurídico a la comunidad, 

bajo la dirección de sus profesores, a fin de consolidar las competencias de comunicación jurídica, 

gestión del conflicto e investigación jurídica. Estrategia complementaria al Consultorio Jurídico al 
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ampliar la oportunidad para que los estudiantes de Derecho conozcan problemas jurídicos y socio 

jurídicos e intervengan en su solución, acorde con sus competencias. El objetivo de la misma es: 

Implementar una clínica jurídica como complemento a la enseñanza práctica jurídica en la órbita del interés 

público, sustentada en el compromiso con el entorno social, el sentido crítico constructivo y la 

fundamentación en la prevención de conflictos y el litigio estratégico, para construir nuevo conocimiento e 

interrelacionar la proyección social, la docencia y la investigación, a nivel regional, nacional e internacional 

(Acuerdo 003, 2015, Consejo de Facultad Derecho, UCC). 

 

Sus líneas de acción son concordantes con las líneas de investigación del grupo Los Mediadores 

del programa de Derecho: Derecho y políticas públicas y Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos. Dentro de la primera se encuentra la “Protección y defensa de los derechos humanos 

y fundamentales”. 

Igualmente, la Facultad de Derecho de la Seccional Bucaramanga tiene un Consultorio Jurídico 

cuya apertura fue aprobada mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 03 del 29 

de julio de 1996, con licencia de funcionamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bucaramanga, según proveído del 29 de noviembre del mismo año. La materialización de la 

función social de la profesión de abogado contenida en el Estatuto de la profesión del Abogado 

(Art. 1º), se evidencia en la asesoría, patrocinio y asistencia que los estudiantes de Consultorio 

Jurídico prestan en forma gratuita a personas de estratos 1, 2 o 3, para fungir frente como 

“abogados de pobres”. 

Entonces, como la Clínica Jurídica y el Consultorio Jurídico apoyan las funciones sustantivas 

de la Universidad: docencia, proyección social e investigación, se prevé su injerencia en este 

proyecto. Por ende, el programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia plantea 

una ruta de asesoría, patrocinio y asistencia jurídica, previa la atención a las causas individuales y 

la orientación para que haya interiorización de los caminos legales existentes. Ruta que requiere 

la participación activa de la familia de la PcD, a fin de que sean actores protagónicos en el ejercicio 

de reclamación y garantía de la protección de los derechos de sus prohijados. 

Se plantean los siguientes compromisos, que a su vez determinan una agenda a cumplir, con 

inicio desde la Clínica Jurídica – línea de acción protección y defensa de los derechos humanos y 

fundamentales, dado el propósito de la formación del abogado proactivo y, solo en casos 

definitivamente necesarios, el abogado defensor de causas que asesora, patrocina y asiste: 
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Compromisos desde el programa de Derecho 
 

 

 

 

 

 

 

27 Dentro del conocimiento que se detectó entre las personas participantes sobre la forma de reclamar sus derechos, 

se halló que saben del derecho de petición e incluso de la tutela, aunque no todos; pero solo el 2,8% conocen el 

incidente de desacato y otros caminos jurídicos para reclamar por los perjuicios de malas praxis médicas. 
28 Del trabajo de campo se derivó la falencia de algunos responsables de niños, niñas y adolescentes con 

Discapacidad, en cuanto al manejo documental de la historia jurídica de sus protegidos. 

Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, de las redes que trabajen en pro de la población con 

TDN, de organizaciones de carácter gubernamental, así como de establecimientos educativos, se realizarían 

jornadas de orientación jurídica que permita a los cuidadores comprender el alcance normativo existente y 

las acciones procedentes para hacer exigibles derechos presuntamente vulnerados27. Asimismo, dentro de 

este proceso transmisor de conocimiento se les enseñaría cómo llevar el archivo de las historias jurídicas28, 

de tal manera que facilite la sistematización de las mismas para cooperar en el acompañamiento que a futuro 

tuviese que cumplirse. 

Se establecería el “Observatorio de derechos fundamentales a la salud y a la educación de niños, niñas y 

adolescentes con TDN” - como una estrategia a cargo de estudiantes integrantes de la Clínica, quienes, sea 

por el acompañamiento y orientación que se brinde a cuidadores o por la recepción de consultas y registro 

de casos donde se presuma la vulneración de los derechos a la salud y a la educación, obtengan los datos 

que permitan realizar una caracterización de la población y sistematización de sus causas. Este observatorio 

se alimentará con información de los casos atendidos, pero también con los que se puedan estudiar en 

diferentes organizaciones de PcD u otras de carácter gubernamental. 

Si de las consultas realizadas por personas interesadas sobre causas de niños, niñas y adolescentes en 

situación de TDN, se prevé la posible vulneración de derechos fundamentales a la salud o la educación, 

incluso a otros derechos, los estudiantes de la Clínica Jurídica asumirán la asesoría y acompañamiento, 

gestionando aquello que esté dentro de su competencia (proyectar derechos de petición, acciones de tutela, 

incidentes de desacato, acciones de cumplimientos, entre otros) y remitirán al Consultorio Jurídico los 

asuntos que estén bajo la órbita de este escenario de práctica jurídica (verbo y gracia, acciones civiles de 

cumplimiento contractual, casos de responsabilidad médica, reclamación de alimentos). En todo caso, el 

integrante de la Clínica que recibió la consulta los estará acompañando, sin perjuicio de que para acceder a 

la justicia haya participación de otro de los discentes desde el Consultorio Jurídico, pudiendo, depende de 

su semestre académico, ser el mismo. Él, orientará con las instrucciones y procedimientos a seguir, así 

como con las responsabilidades del reclamante. Dentro de este apoyo jurídico también se tendría como uno 
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de los destinatarios de las reclamaciones o exigencias necesarias, a la Superintendencia de Salud, 

responsable de la protección de los derechos de los usuarios del SGSS. 

Se constituiría con estudiantes del programa de Derecho, sin perjuicio de educandos de otros programas 

académicos de la Universidad, una Veeduría Ciudadana para que funja como interlocutora Estado – 

sociedad, a fin de hacer prevalecer el bien de las PcD (niños, niñas y adolescentes), al tenor de lo dispuesto 

en la Ley 850 del 18 de noviembre de 2003, en cuyo Art. 2º se prevé que “Todos los ciudadanos en forma 

plural o a través de organizaciones civiles” puedan organizar veedurías ciudadanas para ejercer: “[…] 

vigilancia sobre la gestión pública”, frente a autoridades y entidades “encargadas de la ejecución de un 

programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”. 

Vigilancia ejercida cuando hay empleo total o parcial de recursos públicos, debiéndosele informar a la 

veeduría. Una veeduría que funcionará bajo los principios legales de la democratización, la autonomía, la 

transparencia, la igualdad, la responsabilidad, la eficacia, la objetividad y la legalidad. Precisamente, la 

Superintendencia de Salud reconoce a las veedurías como un escenario de participación para vigilar a los 

actores del SGSSS 

Como resultado del ejercicio anterior, podrán los estudiantes acompañar la instauración de una acción de 

cumplimiento (Const. Pol., Art. 87) para demandar la realización de los mandatos legales y de actos 

administrativos, cuando se verifica la oposición frente a su cumplimiento por parte de las autoridades o de 

los particulares que ejercen funciones públicas. Acción que se ejercería, previa constitución de la renuencia 

como requisito de procedibilidad, a menos que haya “inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”. 

Su desarrollo está previsto en la Ley 393 del 30 de julio de 1997. 

También podría haber lugar a una acción popular (Const. Pol., Art. 88) como medio procesal que pretende 

la protección de derechos e intereses colectivos, atendiendo a que uno de éstos, según la Ley 472 del 5 de 

agosto de 1998, norma regulatoria de la acción, es “El acceso a los servicios públicos y a que su prestación 

sea eficiente y oportuna” (Art. 4.j). 

Con o sin acción constitucional, a través o no de la veeduría, se estaría emprendiendo una verificación para 

que las EPS cumplan con la capacitación efectiva (no en cantidad sino en calidad y con impacto) a sus 

profesionales y empleados sobre los procesos de inclusión de las PcD, al tenor de lo dispuesto por el Art. 
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Debe tenerse presente el plus de la Universidad Cooperativa de Colombia que consiste en 17 

campus con el programa de Derecho; significando que, si hay cambio de domicilio del menor o su 

familia, se remitiría el caso para que se siga acompañando por estudiantes uceistas, siempre que 

en el lugar de destino de aquellos haya sede de la Universidad. 

 

3.2.2 Protección inter y multidisciplinaria por parte de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, campus Bucaramanga. 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia forma profesionales en diferentes áreas del 

conocimiento, entre ellas las ciencias sociales y humanas y las ciencias de la salud. Bajo la 

contingencia de poder a futuro ofertar un servicio integral, en el que se aúnen conocimiento y 

compromiso de los diferentes programas académicos, se plantea la propuesta de apoyo bajo las 

siguientes aspiraciones: 

 
Expectativas con integración de diferentes programas académicos 

 

 

 

 

29 Entendiéndose este concepto en una perspectiva diferente al ser sujeto pasivo de un delito. Entendida aquella 

por el sufrimiento que las instituciones le producen a quien acude en búsqueda de un servicio público requerido para 

sus hijos o hijas, pero que se les niega porque no están en el POS (casos de salud) o porque no tienen al tutor sombra 

para que acompañe a los niños en la escuela (casos de educación), por dar algunos ejemplos. 

10.2.b de la Ley 1618 de 2013. Así mismo, aquella verificación tendría alcance para establecer si los 

establecimientos educativos o, mejor aún, la Secretaría de Educación Municipal garantiza la educación 

inclusiva para PcD, proporcionando oportunamente los recursos necesarios en las escuelas regulares, como 

lo es, por ejemplo, servicios de interpretación, apoyos pedagógicos, espacios adecuados para la integración, 

entre otros servicios de apoyo ajustados a las necesidades especiales de aquellos estudiantes que tienen 

Discapacidad(es). 

La realidad de las madres y padres de niños, niñas y adolescentes con TDN está evidenciado dos o más 

víctimas de las omisiones o renuencias a cumplir con las obligaciones constitucionales y legales por parte 

de entidades promotoras de salud o de establecimientos educativos: la victimización29 de los cuidadores 

genera daños emocionales que requieren de la atención psicológica. Por ello, desde la Clínica Jurídica 

podrán remitirse casos al Programa de Psicología para que sean atendidos y orientados desde su disciplina, 

a fin de ayudar a estos adultos a potencializar su capacidad de resiliencia para recuperar la confianza en sí 
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30 En ese programa está vinculado un profesor con maestría en Hipología. 
31 Este programa tiene caballos en la finca Guatiguará de Piedecuesta, Santander. 

mismos y puedan continuar avante con su función cuidadora en mejores condiciones emocionales y 

afectivas. 

Dentro de los compromisos de la proyección social universitaria está la adopción de comunidades. Por 

consiguiente, obviamente con el apoyo de organizaciones o asociaciones de PcD, se podrán adelantar 

jornadas de asesoría, acompañamiento, integración e inclusión social, que articulen actores de la 

comunidad, en la que se participaría con estudiantes de los programas de Derecho, Psicología, Educación, 

Enfermería y Medicina Veterinaria, para que, desde sus experticias se procuren intervenciones de apoyo. 

Existe un estudio científico de un grupo de investigadores en la Universidad de Sussex en Reino Unido, 

que encontró que los caballos tienen una facultad especial para percibir emociones a través de las 

expresiones faciales de los humanos y de producir señales, como un reconocimiento en la relación 

hombre 

– animal, importantes en escenarios de aprendizaje, dada su capacidad espontánea de identificar enojos y 

alegrías (Smith, Proops, Grounds, Wathan, & McComb, 2016). Esas cualidades del caballo se combinan 

con el calor de su cuerpo, su crin, su ritmo cardiaco, su nariz, como estimulantes de personas con TDN, 

especialmente autistas, para estimular sus sentidos y hacerles sentir bien en una interacción que no siempre 

es fácil para éstos. Aquí se conectarían los programas de Licenciatura en Educación Física de la Facultad 

de Educación30, Psicología y/o Enfermería y Medicina Veterinaria31, La intención es poder realizar 

ejercicios de contacto entre los niños y los caballos. 

El acompañamiento con acciones afirmativas educativas desde la Facultad de Educación con sus dos 

programas, para niños con Discapacidad y para sus cuidadores, sería una ayuda invaluable para permitir 

que haya cambios en su calidad de vida. Por ende, se prevé la posibilidad de que estudiantes de estos dos 

programas, previa anuencia de los rectores de los establecimientos educativos, intervengan estos grupos. 

Acciones que también incidirán en beneficio de los maestros. 

Los estudiantes de Derecho, Educación y Psicología, bajo la tutela de profesores expertos, podrían 

constituirse en asesores para la actualización de los Manuales de Convivencia en los establecimientos 
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Finalmente, se propone la celebración de convenios entre la Universidad Cooperativa de 

Colombia con organizaciones no gubernamentales de Personas con Discapacidad, o asociaciones 

que luche por los derechos de este colectivo, en particular el derecho a la salud y a la educación, 

así como también con el o los establecimientos educativos que estén comprometidos para hacer 

perceptible el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

educativos, atendiendo a la obligación establecida por el Decreto 1421 de 2017 (Artículo 2.3.3.5.2.3.1., 

literal c), núm. 10). 

Los profesores de Derecho, Educación y Psicología, desarrollarían en los establecimientos educativos, en 

el marco de las jornadas para padres y madres, jornadas de concienciación sobre el modelo biopsicosocial 

con enfoque de derechos aplicable a las PcD, en el que importa su dignidad humana y su integración social, 

desde derechos como el de la salud y la educación, para que todos entiendan la corresponsabilidad Estado- 

sociedad – familia, frente a la educación inclusiva y a la materialización del derecho fundamental a la 

igualdad consagrado en la Carta Política, respetando las diferencias (Decreto 1421, 2017, Art. 2.3.3.5.2.3.1., 

literal c), núm. 13). Una acción afirmativa que debe integrar a padres de niños con o sin Discapacidad, 

porque se evidenció que algunos del primer grupo no aceptan que sus hijos tienen funcionalidades 

diferentes. 
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Conclusiones 

 

Desde el análisis del Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDN) a partir del modelo 

biopsicosocial con enfoque de derechos, para verificar el respaldo jurídico a los derechos 

fundamentales a la salud y la educación de niños, niñas y adolescentes, se constató que, tanto en 

la Constitución Política de Colombia, como en las leyes, los decretos y las resoluciones, así como 

en las decisiones jurisprudenciales, hay una sostén jurídico para respaldar la garantía de la 

protección de aquellos derechos. Ordenamiento que, aparentemente, no deja entrever grietas para 

violentar las disposiciones vigentes, sobre todo en temas de educación, pero que, aun siendo 

Colombia un país de leyes, éstas no son efectivas frente a las pretensiones o propósitos declarados 

por el Constituyente ni por el legislador. Disposiciones internas adecuadas a las normas 

internaciones sobre protección de las Personas con Discapacidad, necesarias pero ávidas de una 

política que empalme derechos y deberes de los decisores y de los responsables de ejecutar las 

órdenes legales. Ello en el marco de la corresponsabilidad Estado – Sociedad – Familia, para que 

aquel modelo biopsicosocial con enfoque de derechos tenga el efecto positivo que pretende. 

Así que, se requiere compromiso de los gobernantes nacionales y territoriales, de las empresas 

promotoras de salud, de las instituciones prestadoras de servicios de salud, de los establecimientos 

educativos de carácter oficial y privados, y también de las familias, incluyendo padres y madres, 

para que todos comprendan que solo bajo esquelas de colaboración habrá efectividad de las normas 

imperantes, porque se cumplirían en favor de una población con capacidades diferentes, como lo 

son los niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista y Trastorno Intelectual. 

Efectivamente, no solo existe segregación sino omisión en la responsabilidad de la inclusión en 

salud y en educación. Por ello se puede afirmar la vulneración de los derechos a la salud y a la 

educación de esta población infantil y adolescente; a la victimización a que es sometida el o la 

cuidadora cuando se enfrentan a médicos sin ética profesional; a la omisión de diagnósticos 

tempranos que permitan prever acciones oportunas para mejorar las condiciones de vida de estos 

niños; a la desescolarización a que son sometidos, a pesar de las políticas de educación inclusiva; 

entre otras dificultades. Restricciones que afrontan estas personas dada la no accesibilidad al 

servicio público de educación y la deficiente calidad del acceso a la salud. Es decir, dadas las 

barreras culturales y la inexperiencia, así como la ausencia de información, facilita que ciertos 

funcionarios e incluso algunas personas con relaciones parentales con estos menores con 



Intervención estratégica para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes … 82 
 

 
 

Discapacidad, vulneren sus derechos fundamentales a la salud y a la educación, principalmente 

cuando pertenecen a estratos socioeconómicos bajos. 

En este contexto, bajo la responsabilidad que la academia y la sociedad tienen frente a la 

protección de los derechos de todos los miembros de la sociedad y en especial de los niños, niñas 

y adolescentes en estado de vulnerabilidad, para dar alcance a su igualdad ante la ley se propuso 

una intervención estratégica de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, 

en dos perspectivas: (1) Jurídica, mediante asesoría, patrocinio y asistencia en el marco del derecho 

colombiano, ya desde la Clínica Jurídica o ya desde el Consultorio Jurídico, acudiendo a acciones 

constitucionales y/o acciones civiles o de familia que se requieran para la protección de los 

derechos quebrantados o en peligro de transgresión. Por ello se plantean siete compromisos a 

cumplir por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, a través de su Facultad de Derecho. 

(2) Inter y multidisciplinaria, atendiendo a las fortalezas existentes en diferentes Facultades, tales 

como Derecho, Psicología, Educación, Enfermería y Medicina Veterinaria. Acompañamientos que 

se facilitarían con integraciones y aunando esfuerzos desde distintas visualizaciones de 

intervención, tal cual se explicaron en la propuesta las seis acciones. Para cumplir ambas 

perspectivas se requieren convenios y acuerdos con las organizaciones y redes de PcD. 

El fin perseguido con esta investigación luego de la caracterización, del análisis del modelo 

biopsicosocial y de la intervención estratégica propuesta, es la participación activa de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en el marco de su misión, sus principios y sus valores, para 

aportar a la diferenciación positiva que permita el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, 

niñas y adolescentes con TEA y TDI, así como su nivel de integración a la sociedad, no como un 

acto caritativo, sino como un reconocimiento de la dignidad humana de estas personas. El no 

hacerlo constituiría cerrar los ojos ante una realidad imperante y por ende ser copartícipes por 

omisión con la segregación a que están siendo sometidos estos colombianos. 

Así que, esta investigación no puede terminar aquí; debe continuar con esa faceta inter y 

multidisciplinaria que permita dejar huella imborrable en la sociedad, previéndose adelantar otro 

proyecto de investigación que permita articular esfuerzos y “contribuir a la deconstrucción de 

imaginarios culturales de discriminación hacia la población con Discapacidad” (C. Uribe, 

entrevista personal, 5 de junio 2019). 
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