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CONGRESO: 
PERSPECTIVAS PARA LAS CAPACIDADES DIVERSAS Y SU INCLUSIÓN 

Gran Salón Centro Empresarial Panamericana 
Bucaramanga, Agosto 16 y 17 

 
 

Hora Programación Agosto 16 
07:15  

Acreditaciones / Registro 
08:00  

Apertura 
  

Conferencista 
 

 
Tema 

08:15 Dr. Rocío Rosales 
 
 

Una Visión General del Análisis del Comportamiento Aplicado – ABA: La 
Intervención que nuestros Niños merecen.  
 
Cuando un niño es diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista -TEA (ASD), los padres se enfrentan con 
una decisión crítica: ¿Qué tratamiento elegir? 
Tienen una multitud de opciones para la intervención, pero el tratamiento basado en la evidencia más 
investigada se basa en los principios del análisis del comportamiento aplicado (ABA). ABA es ampliamente 
reconocido como una intervención segura y eficaz con más de 40 años de pruebas de apoyo en la mejora de la 
conducta social y la comunicación y la reducción de los niveles de comportamiento problemático. El objetivo 
final de este enfoque es que los estudiantes generalicen sus habilidades funcionales y vivan vidas 
independientes y felices dentro de sus capacidades. Esta presentación proporcionará un breve historial de 
análisis del comportamiento, una explicación de lo que constituye una práctica basada en la evidencia, y 
describirá algunos de los enfoques de enseñanza más recientes y métodos de capacitación del personal para 
desarrollar la eficacia y la competencia con quienes enseñan a individuos con TEA. 
 

10:00 Pausa – Refrigerio 
10:15 Dr. Alberto León El Reforzamiento en el Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA): 

Aumentando los comportamientos preferidos y las destrezas funcionales.  
	
El tema se trata de como desarrollar, aumentar, y mantener comportamientos preferidos y destrezas 
funcionales, utilizando el reforzamiento. Las destrezas verbales, sociales, y del diario vivir son comúnmente 
deficientes en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El ABA ofrece estrategias para enseñar 
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conductas específicas que son deficientes en niños con TEA. En esta presentación se explicarán los 
procedimientos más relevantes del reforzamiento utilizados en la modificación de la conducta para desarrollar 
destrezas funcionales. El objetivo es que el comportamiento preferido ocurra más a menudo, y el 
comportamiento no deseado desaparezca o disminuya, sin tener que utilizar el castigo. 
 

12:00 Almuerzo Libre 
 

14:00 Dra. Betzaida 
Fuentes 

Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA): Estrategias básicas para el 
Manejo de Conductas Alteradas 
 
El Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA) es reconocido por su eficacia y evidencia científica en el 
tratamiento para el autismo y otros trastornos relacionados. Esta presentación examinará cómo el ABA puede 
ayudar a los maestros, especialistas y las familias de niños con autismo a trabajar con las conductas alteradas. 
La enseñanza y la convivencia con niños y jóvenes con autismo suele ser cada día un desafío. Las conductas 
alteradas: disruptivas, auto-lesivas o agresivas, pueden tener consecuencias negativas en el individuo, a tal 
grado que a menudo son colocados en instituciones, marginándolos así de la sociedad. Si las personas en su 
interacción con el individuo reaccionan o prestan atención a la conducta o ceden a las demandas de éste, las 
conductas alteradas continuarán o aumentarán. Se discutirán los principios del aprendizaje, la definición, 
medición y función de las conductas que interfieren y las estrategias para eliminar o reducir conductas 
alteradas. 
 

16:00 Pausa – Refrigerio 
16:15 Dr. Oscar Utria 

Rodríguez 
La Evaluación de las funciones cognitivas en Autismo: Propuesta de una 
prueba Neuropsicológica. 
 
La conferencia aborda el proceso de evaluación de funciones cognitivas en personas con TEA de manera 
general, identifica las dificultades que se presentan en él, la ausencia de pruebas estandarizadas y propias para 
la población y la importancia de contar con una prueba que evalúe las funciones de atención, memoria, lenguaje 
y funciones ejecutivas, y que el resultado del proceso facilite la intervención de dichos procesos en la práctica 
clínica. 
 
 

18:00  
Presentación – Cierre Primer Día 

Espacio Cultural 
 

  
Programación Agosto 17 
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08:00 Dra. Mónica 

Pinzón Bernal 
Nuevos Aspectos de la Neurorehabilitación: Una mirada desde la evidencia 
científica. 
 
Análisis de las alteraciones biomecánicas y la efectividad de la aplicación de la Terapia Robótica y la Realidad 
Virtual para la recuperación funcional. La evidencia científica actual, apunta hacia la implementación de 
modelos de intervención basados en la terapia robótica, la realidad virtual y el uso de videojuegos, las interfases 
cerebro–computador, la terapia de restricción, terapia en espejo (mirror therapy) y los modelos de 
entrenamiento basados en el ejercicio terapéutico en situaciones o tareas que promuevan el fortalecimiento 
muscular; como también con el uso de dispositivos como los relacionados con la electro estimulación.  

09:30 Dra. Aura Rocío 
Ramírez 

¿Otra Escuela es posible? Reflexionar y transformar la practica pedagógica 
para hacer escuelas inclusivas. 
 
Abordaje de la intervención: Talentos para ser maestros. Formación del maestro. Investigación en Educación 
Inclusiva. Eliminar las barreras para el aprendizaje. Reconocimiento y respeto a la diversidad en todas sus 
manifestaciones. Vivir la Escuela Inclusiva. Humanización de la escuela. 
 

10:45 Pausa – Refrigerio 
11:00 Sra. Juanita 

Cuellar Ánjel – 
Delegado(a) 

Un lustro de experiencias inclusivas de Asopormen en Bucaramanga. 
 
Presentación de un informe gráfico (vídeos – cifras) de las experiencias vividas por el personal de Asopormen 
en la implementación de los Proyectos en Procesos de Educación Inclusiva ejecutados por la institución durante 
los últimos cinco años. Explicando los retos, la percepción y receptividad de los maestros, la transformación y el 
estado actual en que se encuentra el panorama de la inclusión en la ciudad y su área metropolitana. Esbosando 
desafíos de los colegios públicos y privados en hacer posible esta realidad y necesidad para las personas con 
discapacidad.  
 

  
Almuerzo – Libre 

14:00 Dr. Alberto 
Alonso Alvarez 
Gonzalez 
 

Diagnóstico e intervención interdisciplinaria en discapacidad visual 
 
La discapacidad visual tiene graves consecuencias humanas y socioeconómicas. Los costos ligados a la pérdida 
de productividad y a la rehabilitación y educación suponen una carga económica considerable para la persona, 
la familia y la sociedad. Un individuo con discapacidad visual, no tendrá la completa capacidad de relacionarse 
con el medio, afectándose en el desarrollo de tareas que requieran de la visión tales como el estudio, el trabajo, 
la utilización de tecnología, etc.; incrementándose la dependencia hacia otros en la realización de sus 
actividades básicas. Lo cual trae como consecuencia una menor calidad de vida y harán del individuo con 
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problemas de salud visual una persona más vulnerable a la pobreza. 
 Si bien, se perciben cambios posteriores a la rehabilitación (integral o básica), las personas interactúan de 
manera cotidiana con el entorno el cual no está preparado para dar respuesta a las necesidades de las personas 
con discapacidad visual, los escenarios públicos, los medios de transporte y la interacción en la calle con las 
demás personas son retos a los cuales se enfrentan día a día.   La rehabilitación brinda herramientas para las 
personas con discapacidad, sin embargo, el entorno transgresor y excluyente impide que se reduzca de forma 
significativa las desventajas que afectan a las personas con baja visión. 
 

15:00 Dra. Nenna Lung Nutrición Funcional con proyección en la salud,  al Neurodesarrollo y la calidad 
de vida 
 
Manejo biomédico-nutricional en errores innatos del metabolismo, autismo, fiborsis quística y discapacidad en 
general.  
Una orientación hacia la alimentación adecuada que deben tener los niños para tener una evolución oportuna, 
adecuada, acogiendo mejor la intervención terapéutica y los estímulos del entorno.  
 
 

16:45 Pausa – Refrigerio 
17:00 Dra. Carolina 

Corcho y Dr. 
Ramiro Pinilla 
Galeano 

Panel: Panorama de las Personas con Discapacidad 
 
Ley Estatutaria y el Nuevo Plan de Salud en Colombia. Panel con la Dra. Carolina Corcho y Dr. Ramiro Pinilla 
Galeano. 
 

18:00  
Presentación – Cierre Segundo Día 

Concierto  
	
	
	
Conferencistas Invitados(as): 
 
 

• Dra. Rocío Rosales  
Recibió su doctorado en la Universidad del Sur de Illinois Carbondale.  Actualmente es Profesora en el Departamento de 
Psicología y Coordinadora del Programa de Posgrado de Estudios sobre Autismo en la Universidad de Massachusetts Lowell.  
Es Analista de Conducta Certificada (BCBA) y Licenciada en Análisis de Conducta Aplicada (LABA) en el Estado de 
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Massachusetts.  La Dra. Rosales tiene más de 17 años de experiencia clínica trabajando con personas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades del desarrollo en una variedad de entornos incluyendo varias clínicas, en los 
hogares de familia, en las escuelas, en programas residenciales y también en programas de habilitación diurna.  Ella ha 
proporcionado supervisión a los estudiantes de postgrado en su realización de trabajo de campo y experiencias prácticas en 
conjunto con cursos en tres diferentes universidades en la última década.  La Dra. Rosales es actualmente Coordinadora de 
Becas de Investigación Estudiantil para el Grupo de Interés Especial de Comportamiento Verbal (VB-SIG) de la Asociación 
para Análisis de Comportamiento Internacional (ABAI). Participa en la junta editorial de la revista The Psychological Record y 
anteriormente trabajó en el consejo editorial de la revista The Analysis of Verbal Behavior.  Sus propias investigaciones 
centradas en los procedimientos de enseñanza para ayudar a establecer o ampliar el repertorio verbal de los niños con TEA, y 
en las evaluaciones sistemáticas de la formación de personal de atención directa que trabajan con poblaciones con necesidades 
especiales, ha sido publicadas en varias revistas científicas como Journal of Applied Behavior Analysis, Research in Autism 
Spectrum Disorders, y Journal of Behavioral Education, por nombrar algunas. 

 
 

• Dr. Alberto León 
Estudió Psicología en la Universidad de Massachusetts.  Hizo una Maestría en Estudios del Autismo con enfoque en Análisis 
del Comportamiento Aplicado – ABA en la Universidad Lowell de Massachusetts. Tiene un certificado para Análisis 
Conductual de la Conducta – BCBA por la Junta Internacional del ABA  en Denver, Colorado. Actualmente coordina los 
servicios clínicos de la Institución Abatec en East Boston, en atención a niños con autismo y otras discapacidades del 
desarrollo, muchos de los cuales son niños de familias hispanas con bajos ingresos y acceso limitado a servicios conductuales. 
Ha realizado investigaciones en el análisis del comportamiento, brindando instrucción bilingüe a niños con autismo y retrasos 
en el lenguaje; dichos hallazgos han sido aceptados para su publicación en el Journal of Behavioral Education. Alberto León 
también ha presentado hallazgos de investigación en conferencias locales y nacionales; incluyendo la Conferencia Anual de 
Autismo de ABAI. 
Desde 2014, colabora con Asopormen en entrenamientos al personal del Programa de Autismo bajo el enfoque ABA y en 
talleres facilitando y mejorando el conocimiento y las habilidades en el comportamiento aplicado. 
 

 

• Dra. Betzaida Fuentes 
Graduada y licenciada en Psicología Clínica en la Universidad de Puerto Rico. Certificada en el Análisis Conductual de la 
Conducta (BCBA) por la Junta Internacional del ABA (BACB) localizada en Denver, Colorado. Licenciada como Analista de la 
Conducta (LABA) en los Estados de Massachusetts y Nueva York. Certificada en Intervención Temprana en el Estado de la 
Florida. Certificada por la Alianza de Salud Nacional en Massachusetts (NAMI). La Dra. Betzaida ha sido supervisora clínica en 
hospitales, escuelas públicas y centros de salud mental (tales como el Miami Children’s Hospital, Massachusetts General 
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Hospital, Hospital Regional de Caguas y Humacao en Puerto Rico) en programas para niños con problemas de salud mental, 
tales como Esquizofrenia Infantil, Déficit de Atención, Síndrome deTourette y Síndromes de Rubinstein–Taybi , Fragil X, 
Down, y en el espectro del autismo.  Fundadora en el 2010 de ABATEC LLC en la ciudad de Boston con el propósito de abogar 
por las Terapias ABA para niños con autismo cuyos padres no tenían seguro médico privado. Convirtiendose ABATEC en una 
institución pionera en ofrecer Terapias ABA en las familias de minorías étnicas  con niños con autismo y otros desordenes 
relacionados. Actualmente se han establecido 2 centros ABA en Boston, además de ofrecer terapias en el hogar y en la 
comunidad,  y consultoría internacional en América y Europa. 
 

 
• Oscar Emilio Utria Rodríguez 
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad 
Pedagógica Nacionoa y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano – Cinde.  Con certificado de Entrenamiento 
Primario en Técnicas sobre Teoría Racional – Emotiva y Cognitiva del Comportamiento del Albert Ellis Institute, Estados 
Unidos.  Desde 2009 a 2016 fue el Director de la Especialización en Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico y Director de la 
Maestría en Neuropsicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura. Actualmente es Decano de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad San Buenaventura y Director de la línea de investigación en Neuropsicología 
Infantil: Trastornos del Desarrollo de la Maestría en Neuropsicología Clínica de la misma universidad. Cuenta con amplia 
experiencia en evaluación, diagnóstico e intervención en niños y adolescentes con Trastornos en el Desarrollo (Autismo, 
Asperger, Síndrome de Down, Retardo Mental), Déficits en Habilidades Sociales, Trastornos Emocionales, Déficit de Atención 
y Problemas Comportamentales, entre otros; que influyen negativamente en su desempeño general. Gracias a esta experiencia, 
es el autor de 39 publicaciones sobre estos temas. 
 

 
• Ft. Mónica Yamile Pinzón Bernal 
Fisioterapeuta de la Universidad Autónoma de Manizales. Especialista y Magíster en Neurorehabilitación de la misma 
univerisad. Coordinadora de la Especialización y Maestría en Neurorehabilitación  de la Universidad Autónoma de Manizales. 
Investigadora con experiencia de cursos y conferencias en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y México, en temas 
como Neurodesarrollo, Tratamiento y cuidado del Niño con parálisis cerebral, Método de Fendelkrais, Método de Perfetti y 
recuperación de miembros inferiores y superiores en accidentes cerebrovasculares y lesión cerebral.  Cuenta con 16 
publicaciones y es miembro de la Asociación Americana de Neurodesarrollo –NDTA. 
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• Ps. Aura Rocío Ramirez 
Psicóloga, Estudiante de Doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona; Magister en Neuropsicología Clínica, Diplomada 
en Educación Inclusiva con conocimientos en el área clínica y educativa, con experiencia en niños, adolescentes y adultos en el 
estudio y análisis del comportamiento, evaluación y diagnóstico neuropsicológico y rehabilitación cognitiva; intervención en 
las dificultades del comportamiento y problemas de aprendizaje en escolares. Desarrollo de proyectos educativos y estudio 
desde la psicología de los actores y los aspectos involucrados en el ámbito educativo. Apoyo y asesoría tanto a estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad, así como a sus familias desde Educación Inclusiva. Identificación y manejo de las dificultades 
en el aula. Profesora de la Universidad de San Buenaventura Bogotá con experiencia en docencia e investigación. 
 

 

• Lic. Juanita Cuellar Anjel  
Licenciada en Educación Infantil, Especialista en Salud Ocupacional, Docente de la Especialización en Necesidades Educativas 
e Inclusión (Módulo de Discapacidad Cognitiva) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; con amplia experiencia en el 
sector educativo liderando, administrando, coordinando y ejecutando procesos de desarrollo y aprendizaje de niños, niñas, 
jóvenes adolescentes con mayores y menores capacidades en Instituciones Educativas y programas de atención integral. 
Maestra-investigadora y creadora de ambientes de aprendizaje, medios y materiales didácticos convencionales y sustentados 
en las nuevas tecnologías de la pedagogía, la información y la comunicación. 
 

 
• Opt. Alberto Alonso Alvarez Gonzalez 
Optometra.  Magister en Ciencias de la Visión.  Docente Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás. 
Miembro del Centro Asociado Suramericano de Salud Visual y Desarrollo – Instituto de las Desigualdades en convenio 
con la Escuela de Óptica y Optometría de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona.  
 

 

• Dra. Nenna Lung 
Médica, Nutrióloga, Pediatra. Investigadora y consultora con experticia en el manejo biomédico-nutricional en errores 
innatos del metabolismo, autismo, fibrosis quística y discapacidad en general.  Ha sido Profesora de pregrado y 
posgrado en la Universidad Pontificia Javeriana, Universidad San Martín, Universidad El Bosque, Universidad del 
Atlántico por citar algunas en Colombia, en las asignaturas sobre Enfermedades Metabólicas en la Infancia y población 
con Trastorno del Espectro Autista. Médica adjunto del Hospital Universitario Infantil de San José, Clínica Infantil 
Colsubsidio y Hospital San Ignacio. Vocera en temas de Nutrición y Pediatría para los laboratorios Sanofi, Heel 
Colombia, Biosynthesis, Abbott Colombia, Baxter Colombia, la Sociedad Colombia de Pediatría y el Colegio Colombiano 
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de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Con experiencia de estudios en el Protocolo DAN en la 
Asociación de Autismo y Asperger de los Estados Unidos y centros de investigación en Argentina, Brasil, Chile y 
Paraguay. También es asesora del Programa de Autismo – ABA de Asopormen desde 2008.  
 

 

• Dra. Carolina Corcho 
Médica Psiquiatra, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760 por una reforma esctructural del 
Sistema de Salud, vocera de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, Vicepresidenta Gremial de la Federación 
Médica Colombiana, Candidata a Magister en  Estudios Políticos, Asesora del Proyecto Autismo y Docente universitaria.  
 

 

• Dr. Ramiro Alberto Pinilla Galeano 
Abogado Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, Especialista en Derecho Público de la 
Universidad Autónoma de Colombia. Asesor jurídico de la Federación Médico Colombiana y Asociación Proyecto 
Autismo.  Miembro de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, Miembro del Centro de Pensamiento en Salud de la 
Universidad Nacional, Promotor de las primeras Acciones de Tutela colectivas fundamentadas en la Ley Estatutaria y 
del primer Derecho de Petición colectivo presentado a la Presidencia de la República de Colombia con el respaldo de 
6.200 firmas de madres, padres, médicos, trabajadores de la salud, pacientes y ciudadanos. 
 
 
 
 
 


