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Planteamiento del Problema

• En el mundo se calculaba ya en el 2006, 650 
millones de personas con discapacidad o con 
diversidad funcional, alrededor del 10% de la 
población mundial, las cuales son una población 
vulnerable, con pocas oportunidades en 
comparación con la población general 
(departamento de información pública de las 
Naciones Unidas, 2006)



Pregunta Problema

• ¿Qué modelo se puede proponer a la 
gerencia pública para una estrategia 
global de liberación para la inclusión social 
de las personas con diversidad funcional?.



OBJETIVO

• Proponer a la gerencia pública una 
estrategia global de liberación para la 
inclusión social de las personas con 
diversidad funcional.



METODOLOGIA

• El presente trabajo  tiene una metodología 
enfoque cualitativo con un de tipo 
investigación  analítica propositiva, no 
experimental, documental.



Fases de la metodología



Resultados



Tipos de modelos sociales


 

Rehabilitación Basada en la Comunidad 
(RBC)

El modelo ecológico de la discapacidad


 

El modelo de enfoque de derechos en 
discapacidad

El modelo de la diversidad funcional



Modelo ISAIAS

Enfocado en una estrategia de   Liberación

Centrado en la Inclusión Social


 

Transversalizado por el concepto  de la 
diversidad funcional

Con dos ejes fundamentales:
 Accesibilidad Integral
 Autonomía del Ser



Liberación

 Liberación supone un 
proceso abierto de 
superación de todas las 
servidumbre.

 La liberación se ha 
transformado en la 
bandera de todos los que 
han tomado conciencia 
de opresiones 
específicas. (BOFF, 
1988) 



Inclusión Social

 La posibilidad real y 
efectiva de participar 
o disfrutar de todos 
los productos, 
servicios o 
escenarios sociales, 
culturales, políticos y 
económicos en 
igualdad de 
oportunidades y de 
forma libre y digna. 



Diversidad Funcional
 El término «diversidad 
funcional» se ajusta a una 
realidad en la que una 
persona funciona de 
manera diferente o 
diversa de la mayoría de 
la sociedad… la 
diversidad funcional es 
algo inherente al ser 
humano.

 (PALACIOS & 
ROMAÑACH, 2006)



Accesibilidad Integral

 El acceso de las personas con diversidad 
funcional, en igualdad de condiciones 
con las demás, a productos, servicios y 
escenarios sociales, culturales, políticos, 
económicos y al entorno físico, el 
transporte, la información y   las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como 
rurales, además de la prevención y 
eliminación de las barreras actitudinales, 
comunicativas, físicas y socio-políticas 
económicas que puedan obstaculizar el 
acceso a lo anterior. 



Campos de acción


 

En el  campo 
actitudinal
En Infraestructura
En Educación
En Movilidad
En Recreación
En Cultura

En Deporte


 
En el campo Juridico- 

Politico
En Consumo Personal
En el campo de la 
información y 
comunicaciones
En el campo económico
En Salud



Autonomía del Ser

 La autonomía del ser  
es la facultad de las 
personas con 
diversidad funcional de 
tomar sus propias 
decisiones de forma 
libre, independiente, 
sin alienación mental y 
consciente de sus 
circunstancias externas 
e internas que les 
permite controlar sus 
acciones y responder  
por ellas. 



Campos de acción

En el campo psicológico
En el campo social
En el campo económico
En lo biológico



Importante

 El modelo ISAIAS, se constituye en una 
herramienta gerencial, aún en 
construcción y que es flexible para que 
se le incorporen nuevos ítems en su 
ejes de accesibilidad integral y 
autonomía del ser, que permitan la 
integración social de la personas con 
diversidad funcional.



Personas Beneficiadas:

Personas con diversidad funcional y familiares
Servidores públicos

Profesionales y estudiantes del área de la saludMiembros de organizaciones 
de y para discapacidad



Promoción del Modelo ISAIAS
a nivel internacional

Logros:

Lanzamiento del Modelo ISAIAS
Empoderamiento de la población con 
diversidad funcional de sus derechos  

Promoción del Modelo ISAIAS 
a otros entes territoriales



Logros:

Decreto local de la estrategia ISAIAS
Visibilización de las personas 
con diversidad funcional

Aprobación del acuerdo CDD y CDL
Sanción de la Política 
Publica de Discapacidad



 35:3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las 
rodillas endebles. 
35:4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, 
no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con 
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os 
salvará.        
35:5 Entonces los ojos de los ciegos serán 
abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán.             
35:6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y 
cantará la lengua del mudo; porque aguas serán 
cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.

 
 ISAIAS 

35:3-6
 


	MODELO ISAIAS:  ESTRATEGIA PARA LA LIBERACIÓN DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O CON DISCAPACIDAD��José Rafael Palacio Angulo, Docente e investigador del Grupo de Investigación DESOGE de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, �Medico del Centro de Regulación de Urgencia, Emergencia y Desastre del departamental del Atlántico, �corporacionpalacio@outlook.com
	Planteamiento del Problema
	Pregunta Problema
	OBJETIVO
	METODOLOGIA
	Fases de la metodología
	Resultados
	Tipos de modelos sociales
	Modelo ISAIAS
	Liberación
	Inclusión Social
	Diversidad Funcional
	Accesibilidad Integral
	Campos de acción
	Autonomía del Ser
	Campos de acción
	Importante
	Personas Beneficiadas:
	Logros:
	Logros:
	Slide Number 21

