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INTRODUCCIÓN

 

     Esta investigación tuvo como objetivo principal conocer cómo los estudiantes  con 

discapacidad construyen su proyección personal a partir de su vivencia y la de sus acudientes 

frente al proceso de inclusión educativa, para la recolección de la información se aplicaron dos 

técnicas de orden cualitativo que fueron; la entrevista y el grupo focal, también se recurrió a la 

revisión documental,  a partir de estas técnicas se recaudó información importante y 

posteriormente  se realizó la transcripción, categorización y análisis correspondiente. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, la población que participó de la investigación fueron siete 

personas entre ellas cuatro madres de familia y tres estudiantes, se hace salvedad de que en el 

momento en el que inició la investigación uno de ellos se encontraba vinculado a la institución 

cursando el grado once y al momento de la aplicación de las técnicas llevaba pocos días de 

graduado. Entre los diagnósticos de estos estudiantes se tienen, Hipoacusia Neurosensorial, 

Déficit cognitivo Moderado y Trastorno Mixto de las Habilidades Escolares. 

      En la primera parte de este documento se encuentra la apuesta investigativa que corresponde 

al planteamiento del problema, la pregunta y objetivos de investigación, estado del arte, 

estrategia metodológica, y marco teórico, legal y contextual. 

 Y en la segunda parte se presentan los resultados y análisis de la información obtenida que a su 

vez sirven para dar solución a los objetivos específicos y a la pregunta de investigación, en este 

sentido se divide en 3 capítulos teniendo en cuenta las categorías generales sobre las cuales se 

basó esta investigación: 

      En el primer capítulo se presentan las vivencias de los estudiantes con discapacidad frente al 

proceso de inclusión educativa de acuerdo con los sentimientos que emergen en el marco de tres 

momentos importantes y de los cuales se derivó el estrés como variable emergente; estos 

obedecen a: el diagnóstico del estudiante con discapacidad, su ingreso y permanencia en el 

proceso de inclusión educativa y el egreso del plantel educativo. También se plasman los 

aprendizajes de dichas vivencias, los cuales se resumen en el reconocimiento como sujetos de 

derecho, reconocimiento de la responsabilidad del plantel educativo y del sector salud como 

entidades públicas y los mecanismos cotidianos para la exigibilidad del derecho a la educación.  
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     En el segundo capítulo, se abarca la forma en que los estudiantes se perciben a sí mismos, 

teniendo en cuenta sus cualidades y habilidades personales y sociales, también se abordan los 

diferentes contextos en los que participan los estudiantes haciendo énfasis en las relaciones 

personales con su grupo de pares y la familia; y finalmente se describe cómo estos se proyectan, 

las estrategias que utilizan  y las habilidades que desarrollan para construir su plan vital, 

orientado a las metas y propósitos, tanto personales, como profesionales de los estudiantes. 

    Y en el tercero, se aborda la forma en la que se entiende la educación inclusiva, se hace una 

descripción generalizada de la política educativa institucional y las características principales del 

proceso de inclusión vivenciado por estudiantes con discapacidad de la Institución Educativa 

José María Obando. Lo anterior, con el fin de ampliar el panorama respecto al proceso de 

inclusión y posteriormente describir la influencia de las vivencias en el marco de éste, sobre la 

proyección personal de los estudiantes con discapacidad.  

     Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones generadas a partir del respectivo 

análisis. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En este apartado se estableció una problematización de las formas en las que se ha 

venido abordando a las personas con discapacidad en cuanto a la vulneración de derechos, 

específicamente el derecho a la educación. 

     Las personas con Discapacidad (PcD) en Colombia, se posicionan en una categoría de 

vulnerabilidad, esto quiere decir, que históricamente estas se han visto privadas del 

ejercicio de algunos derechos fundamentales, tal y como lo expresa el documento base del 

plan nacional de desarrollo, pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018-2022. 

     El país viene implementando la política pública nacional de discapacidad e inclusión 

social (PPNDIS), la atención integral a las PcD presenta retos acumulados en calidad, 

oportunidad, pertinencia y en la incorporación de estrategias de promoción de la inclusión 

social, educativa, laboral y emprendimiento para la generación de ingresos de las PcD, y el 

fortalecimiento de la institucionalidad responsable de la articulación y seguimiento de las 

políticas públicas para esta población. (Bases del plan nacional de desarrollo, 2018). 

     Dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la educación de toda 

persona como un servicio público de función social, mediante el cual se busca la 

aproximación al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura. Sin embargo, a pesar de que éste se postule como un derecho para todas las 

personas, tal y como lo plantea Blanco 2006:  

En el contexto latinoamericano este derecho se ha considerado como un 

privilegio para unas personas y como un foco de desigualdad para otras, tal 

es el caso de los colectivos más excluidos que necesitan las garantías de 

acceso a la educación para superar su situación de desventaja y 

vulnerabilidad, pese a estar frente a una sociedad desintegrada y fragmentada 

por la pobreza y la desigualdad en la distribución de los recursos, lo cual 

genera grandes índices de exclusión. 

     Además, Blanco (2006) refiere que “entre los colectivos excluidos principalmente del acceso, 

inclusión, y permanencia en el sistema educativo, se encuentran niños de zonas rurales aisladas o 
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de extrema pobreza, niños indígenas y desplazados, niños y niñas con discapacidad, para este 

último caso la autora plantea que “los niños y niñas con necesidades educativas asociadas a 

alguna discapacidad es el colectivo que se encuentra más excluido”. (p.8) 

     En este orden de ideas, la encuesta nacional de calidad de vida (ECV2016) a partir de su 

análisis de clases sociales en Colombia, muestra que el 70% de las personas con 

discapacidad pertenecen a la clase pobre y vulnerable del país; la primera con un 38% y la 

segunda con un 32%, en concordancia con lo anterior según las cifras del SISBEN las PcD 

en un 66,8% tienen un puntaje por debajo de 50 reafirmando nuevamente la condición de 

vulnerabilidad que en el contexto colombiano tienen estas personas. Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida (2016). 

     Lo anterior, quiere decir, que bajo estas consideraciones la población con discapacidad 

en el contexto colombiano está ligada a una doble exclusión; al ser por un lado, una minoría 

que históricamente ha sido excluida y estigmatizada por ser consideradas personas que 

tienen mínimas capacidades para contribuir a la sociedad y por otro lado, al ser una 

población que se caracteriza por tener unas condiciones socioeconómicas precarias. 

     Estamos entonces, ante un grupo social al que históricamente se le han otorgado 

etiquetas por parte de los demás agentes de la vida en sociedad; etiquetas que van a variar 

de acuerdo a sus condiciones, lo que puede conllevar a la interseccionalidad, la cual, tal  

como lo expone (Gómez, 2003) es una “discriminación compuesta, doble o múltiple y se 

refiere a la interacción entre dos o más formas de discriminación; por ejemplo; la 

intersección de género, raza, etnia y otros factores dentro del marco de los derechos civiles 

o políticos” (p.2). 

     Esta clasificación tiene que ver entonces, con una intersección entre discapacidad y clase 

social mediante la cual se tiende a dar valoraciones a las personas consideradas desde el 

lenguaje de la sociedad como Outsider (desviado). Por consiguiente, se deduce que en una 

sociedad como la colombiana no es lo mismo ser una persona discapacitada y pobre, que 

ser una persona discapacitada y con una condición económica estable.  

    Al haber comprendido las múltiples necesidades que pueden tener este tipo de población, 

se entiende también que las PcD al igual que cualquier individuo durante su trayectoria de 
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vida presentan una necesidad de autorrealización que tienen que ver con visiones frente a su 

futuro, ya sean de carácter personal y/o profesional. Estas se materializan en una serie de 

proyecciones que obedecen a unas formas de ser, de hacer y de existir que los sujetos 

recrean a partir de la influencia de los espacios sociales en los cuales están o han estado 

inmersos. 

     Uno de estos escenarios es el contexto educativo a través del proceso de inclusión, 

mediante el cual estas personas pueden apostarle a la satisfacción gradual de la necesidad de 

autorrealización; durante dicho proceso, Según Quiñones (2011) “es importante conocer y 

reconocer a la persona como parte del entorno educativo, teniendo en cuenta sus 

características individuales y su proyección a futuro” (p.3). De tal manera, que la 

proyección de los estudiantes con discapacidad no es una responsabilidad únicamente 

institucional, sino que obedece a un trabajo articulado entre, individuo, familia, institución y 

entidades que participan en el proceso, para la construcción y mantenimiento de metas 

claras, alcanzables y constructivas. 

     Así pues, el acceso y permanencia en la educación inclusiva para las personas con 

discapacidad, representa vital importancia como espacio social que lidera su óptimo 

desarrollo como seres humanos, desde “el ser” referido a la formación personal 

potencializando sus habilidades y capacidades en cuanto a la relación con su medio 

ambiente y “el hacer” como un potencial escenario desde el cual el estudiante construye una 

proyección personal de vida orientada a las formas en las que él mismo se visiona ante la 

sociedad previo y posterior a la salida del plantel educativo. 

     En ese sentido, se hace necesario indagar acerca de la proyección personal de estudiantes 

con discapacidad a partir de la vivencia de un proceso de inclusión educativa, en los cuales 

estas personas se han encontrado inmersos, entendiendo que la configuración de las visiones 

futuras tiene que ver con aspectos no solamente individuales, sino también contextuales y 

del entorno social, sin pretender caer en un proceso evaluativo de la efectividad del proceso 

de inclusión educativa. 

     Ahora bien, investigar este tipo de tema resulta pertinente desde la profesión de Trabajo 

Social, pues cuando se hace la lectura de la discapacidad desde un modelo social tal y como 
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lo dice Victoria, 2013 es evidente que este tema se encuentra “interrelacionado con los 

acontecimientos sociopolíticos, culturales y económicos que suceden en cada época 

histórica”, la discapacidad según Oliver, citado en Victoria, 2013 “establecía, por primera 

vez, una diferenciación entre la deficiencia y la discapacidad, al tiempo que se explicaba 

que la discapacidad tenía que ser abordada holísticamente, es decir, como un todo, ya que 

en ella confluyen una serie de dimensiones” (Victoria, 2013). 

     Así, el autor refiere que “el modelo social ha enfatizado las barreras económicas, 

medioambientales y culturales en el contexto. Entre las barreras mencionadas, se anota de forma 

pormenorizada la inaccesibilidad a la educación, a los sistemas de comunicación e información, 

a los entornos laborales, al transporte, a las viviendas y los edificios públicos” (Victoria, 2013). 

     Entender lo anterior, postula a la profesión de Trabajo Social como una disciplina de las 

ciencias sociales y humanas, la cual está llamada a comprender esta problemática desde una 

lectura social donde influyen diferentes factores que agudizan de alguna forma u otra la situación 

de esta población. 

     De esta manera, se debe tener en cuenta que parte de la esencia del Trabajo Social  se 

deriva de entender lo social y abogar por la re significación y el restablecimiento derechos 

de poblaciones vulnerables como lo son las PcD por estar sumergidas en unas dinámicas 

de discriminación, segregación y estigmatización. 

     En esa medida, bajo un enfoque de respeto por la diversidad y la diferencia, desde el 

escenario educativo se busca otorgarle importancia a las PcD, lo cual, contribuirá en la 

manera en las que estos sujetos se proyectan en la vida; la importancia de lo anterior radica 

en el reconocimiento de que estas personas, como sujetos sociales, tienen potencialidades y 

capacidades que van en función del ser y del hacer de estos individuos en sociedad y que 

van a mediar en la construcción de su proyección personal sobre lo cual el sistema 

educativo influye. Así, también es importante que desde las ciencias sociales este tipo de 

investigación abogue por una concepción más humanista y hacia la cualificación de la 

calidad de vida de esta población. 
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PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     En este orden de ideas la pregunta de investigación se centró en: ¿Cómo los 

estudiantes con discapacidad de la Institución Educativa José María Obando construyen su 

proyección personal a partir de su vivencia y la de sus acudientes frente al proceso de 

inclusión educativa?  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Conocer cómo los estudiantes con discapacidad de la Institución Educativa José María 

Obando construyen su proyección personal a partir de su vivencia y la de sus acudientes 

frente al proceso de inclusión educativa. 

Objetivos Específicos: 

1. Indagar acerca de las vivencias de los estudiantes con discapacidad de la 

Institución Educativa José María Obando y la de sus acudientes frente al proceso 

de inclusión educativa. 

2. Describir la proyección personal de los estudiantes con discapacidad de la 

Institución Educativa José María Obando. 

3. Identificar la influencia del proceso de educación inclusiva sobre la proyección 

personal de los estudiantes con discapacidad de la Institución Educativa José María 

Obando. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

     A continuación, se relacionan algunas investigaciones de carácter internacional, nacional 

y regional, que permiten identificar el panorama en materia de investigación sobre el tema 

de la educación inclusiva y su pertenencia en el planteamiento del trabajo investigativo. 

     A nivel internacional se citan 2 investigaciones, las cuales fueron realizadas una en 

Ecuador y la otra en Argentina. 

     La primera es el informe de investigación: Inclusión educativa por movilidad y 

proyecto de vida, en el estudiantado migrante del Ciclo Básico Acelerado (CBA) 

elaborado por Florencia Katherine Yupa Gaona, en esta se detalla los aciertos y 

desaciertos de la inclusión educativa por movilidad dentro del programa inclusivo de 

estudio Ciclo Básico Acelerado (CBA), y tiene como objetivo describir cómo es ésta 

inclusión y cuál es el proyecto de vida en el estudiantado migrante de esta modalidad, tanto 

en la Unidad Educativa Municipal “Calderón” como en la Unidad Educativa Fiscal “2 de 

Agosto” de la ciudad de Quito, en el período lectivo 2018-2019. 

     La investigación es de carácter descriptivo y en lo que respecta a la metodología, se 

toma como población universo a la comunidad migrante, es decir, setenta (70) estudiantes. 

Y cinco docentes del CBA. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se 

emplearon en la elaboración de la investigación, fueron: encuestas y entrevistas. Las 

particularidades de ambas instituciones permitieron realizar una investigación de enfoque 

cualitativo, de carácter etnográfico, que junto a un estudio descriptivo y correlacional, 

permitió demostrar en su discusión de resultados que dichas instituciones presentan 

esquemas inclusivos en el ámbito social; donde el empeño, deseo y proyección de vida van 

a ser relevantes para enfrentar cualquier reto pese a cualquier problemática social que el 

estudiantado presente.  

     El aporte de esta investigación radica en su amplio marco teórico y conceptual que 

ayuda a entender los fenómenos estudiados, además de que efectivamente argumenta la 

importancia del contexto educativo en la construcción de las proyecciones de vida de los 

jóvenes estudiantes. 



 

9 

 

     En este orden de ideas, es importante entonces conocer las aspiraciones de los 

estudiantes con discapacidad, por esto Gavilan & Castini (2011) en su estudio denominado 

“La orientación vocacional - ocupacional en sujetos con necesidades educativas 

especiales derivadas de la discapacidad visual en la etapa de transición escuela - 

secundaria - educación superior”. Se interesan principalmente por identificar los factores 

que influyen en el paso de la vida escolar secundaria a estudios profesionales en personas 

con visión reducida. En este sentido, las palabras claves de la investigación son: 

discapacidad visual, orientación educativa ocupacional y educación superior. 

     Esta investigación es de corte cualitativo y entre sus resultados se tiene que, aunque en la 

escuela existe el área de orientación escolar, esta se ve limitada a la resolución de conflictos 

cotidianos y poco se profundiza en la creación de espacios que vayan dirigidos a la 

orientación vocacional de los estudiantes con discapacidad. 

     La relevancia de este estudio, es que abre un panorama de lo que implica y significa 

hablar de proyecciones en estudiantes con discapacidad, entendiendo que desde la primaria 

y secundaria es donde se forjan los lazos referentes a la orientación vocacional ocupacional, 

factor que influye en el camino educativo y/o profesional que tomen los estudiantes 

independientemente del tipo de discapacidad. 

     A nivel internacional, de acuerdo a lo que se encontró, puede decirse que ambas 

investigaciones son de tipo descriptivo y con enfoque cualitativo y se han centrado por una 

parte en comparar cómo se da el proceso de inclusión en un país con respecto a otro y por 

otra, en analizar los factores que influyen en el transcurso de la vida escolar de personas 

migrantes con discapacidad visual. 

     Desde el ámbito Nacional, se encontraron 3 investigaciones que corresponden a las 

ciudades de Bogotá, Bucaramanga y al municipio de Urabá. 

     En este sentido, se presenta la investigación titulada: “Inclusión educativa de personas 

con discapacidad” realizada por Andrea Padilla Muñoz en la ciudad de Bogotá. Esta 

tuvo como objetivo: describir la apertura y la preparación  de los docentes para brindar una 

atención adecuada a personas con discapacidad en tres establecimientos educativos de 

Bogotá de acuerdo con la normatividad existente. En cuanto a la metodología, tuvo un 
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enfoque cuantitativo y emplea un estudio tipo encuesta de corte transversal. Se elabora un 

instrumento auto diligenciado con preguntas tipo Likert y se aplica de forma voluntaria, 

confidencial y anónima a 343 docentes de los 3 colegios. Los instrumentos fueron 

ingresados a una base de datos y se realizaron análisis con frecuencias simples, porcentajes 

y puntajes obtenidos en el cuestionario. 

     De los resultados obtenidos en este estudio, se concluye que hay pocos docentes 

preparados para esta población y ello puede incidir en la inclusión escolar. Aunque las 

legislaciones evidencian una evolución en la terminología sobre discapacidad y aunque 

ellas muestran un apoyo al tema en los ámbitos nacional e internacional, todavía existen 

vacíos para incluir educativamente a esta población. 

     También se encontró el estudio realizado por Beltrán Yolima, Martinez Lizeth y 

Bargas Alva, titulado “El sistema educativo colombiano en el camino hacia la 

inclusión. Avances y retos” en Colombia. El cual tuvo como objetivo analizar los avances 

y retos en materia de educación inclusiva en Colombia, a través de un análisis comparativo 

entre las políticas y estrategias desarrolladas en dicho país y las medidas adoptadas por 

España. En este sentido, este análisis se realiza por medio de la lectura de nueve categorías 

analíticas identificadas en los acuerdos internacionales de la Unesco, las cuales son: 

enfoque de educación inclusiva, grupos de atención prioritaria, responsables y recursos, 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, diseño curricular, niveles educativos, formación 

docente, participación de la comunidad, evaluación y seguimiento. (Beltrán,Yolima y Et 

al, 2015). 

     El anterior estudio nos brindó un panorama amplio del surgimiento del concepto de NEE 

y la importancia del mismo cuando se habla de inclusión desde el contexto colombiano, sin 

embargo, también deja entrever desde los resultados de este estudio, que el tema de 

estudiantes con discapacidad se aborda desde el foco de integración y no de inclusión del 

estudiante al campo educativo, es decir las garantías de acceso a la educación en cuanto 

acceso físico y a la formación estandarizada están dadas, pero no el ejercicio al pleno 

derecho de gozar de la inclusión, basada en la diversidad y en esa medida al reconocimiento 

de la misma dentro de los planteles educativos en aras de contribuir al desarrollo óptimo de 

los estudiantes con discapacidad. 
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     Ahora bien, entendiendo la escuela como uno de los espacios garantes del desarrollo del 

estudiante, en este caso de los estudiantes con NEE, el papel de este escenario educativo y 

su influencia en la proyección personal es de suprema importancia; de acuerdo a lo anterior 

se trae a colación el artículo sobre una tesis doctoral realizado por Karen García 

denominado: Construcción de Proyectos de Vida Alternativos (PVA) en Urabá, 

Colombia: papel del sistema educativo en contextos vulnerables. El propósito de este 

trabajo investigativo estuvo orientado a identificar el papel de la escuela en la construcción 

de los proyectos de vida en contextos vulnerables. 

     Para el desarrollo de la investigación, se recurrió a la metodología del estudio de casos 

como modelo de aproximación social, significativa y científica al tema objeto de estudio, en 

este sentido como técnicas para la recogida de datos se utilizan cuatro: la observación 

participante, entrevistas (a profundidad y estructuradas), grupos de discusión, análisis de 

documentación y estudio de casos. 

     De los resultados de este estudio se concluye que el papel del sistema educativo consiste 

en impactar de manera significativa en la construcción de las proyecciones de vida. Para 

ello, debe incidir en el desarrollo de habilidades, capacidades y potencialidades que 

fortalezcan el empoderamiento del estudiante en su dimensión individual. En la misma 

medida, debe impactar en su mentalidad como estrategia para fortalecer la autoestima y la 

motivación frente a la propia trayectoria vital. El aporte de este estudio para la presente 

investigación es el abordaje conceptual de tres dimensiones que tienen que ver con la 

configuración de las proyecciones personales en cuanto a visiones del futuro ya sea a corto, 

mediano o largo plazo, estas son: Valoración de sí mismo, proyección futura y relación con 

el contexto social y educativo. 

      Se puede concluir que el ámbito Nacional se ha enfocado en analizar los avances en 

materia de inclusión, en identificar el papel de la escuela en la construcción de proyectos de 

vida y en conocer la preparación que tienen los docentes para atender esta población. 

     Cabe mencionar, que a nivel local, no se encontraron investigaciones relacionadas 

con el presente tema, lo cual muestra la importancia de la presente estudio.  Además se 

identificó que, tanto a nivel nacional, como internacional, las investigaciones se han 
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enfocado en realizar procesos evaluativos de la forma en la que se llevan a cabo los 

procesos dentro de las instituciones, el papel de éstas y la preparación de los docentes, 

es por eso que en este caso se optó por distar de ello y en su lugar indagar por las 

experiencias de los estudiantes y centrarse en la proyección que ellos construyen a partir 

de las mismas. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

     En este punto, se describe el tipo de investigación que se llevó a cabo y las técnicas que 

se utilizaron para alcanzar los objetivos. También se mencionan los criterios con los cuales 

se seleccionó la población objeto de estudio. 

      Esta investigación es de tipo descriptiva, según Sampieri (2018) es aquella que (como 

su nombre lo indica) consiste en describir situaciones, eventos y hechos, lo cual puede 

resumirse en decir cómo ocurre determinado fenómeno. 

     En otros términos, para el autor en las investigaciones de corte cualitativo, el alcance 

descriptivo consiste en recolectar información sobre el fenómeno de interés, información 

que posteriormente debe ser descrita. 

     La investigación de tipo descriptiva, permite realizar interrogantes no sólo del cómo, 

sino del por qué ocurren y se manifiestan ciertos fenómenos sociales, de allí la pertinencia 

de haber trabajado desde un método cualitativo, pues su aplicación permite examinar las 

experiencias de las personas en detalle utilizando un conjunto específico de métodos de 

investigación tales como; entrevistas, discusiones de grupos focales, análisis de contenido, 

métodos visuales e historias de vida o biografías. (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). De 

esta manera, para los fines de esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

     La entrevista: según Carvajal (2006) “Se convierte en técnica científica en la medida 

que sirve a un objeto ya formulado de investigación. Es planificada sistemáticamente, es 

controlada y relacionada con proposiciones más generales. Está sujeta a comprobaciones y 

controles de validez y confiabilidad.” (Carvajal, 2006, p.31).  

     Según Maccoly citado en Carvajal (2006) esta técnica es entendida como “una 

conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito conocer en 

detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o a una situación 

particular” esta técnica permite acceder a la información de primera mano.  

    Se realizaron 3 entrevistas a tres estudiantes, uno de ellos estuvo acompañado de su 

acudiente para facilitar la comunicación debido al tipo de discapacidad. Esta técnica 

permitió conocer de primera mano y mediante una comunicación fluida las percepciones 
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que tenía cada uno de ellos frente a la vivencia de su proceso de inclusión y la construcción 

de su proyección personal.  

    Grupo focal: según (Hamui y Varela, 2013) es una técnica de investigación colectivista 

que se centra en la exploración de los conocimientos y experiencias de las personas en un 

ambiente de interacción orientado a examinar la forma en la que se desarrollan las ideas 

en un determinado contexto. 

     Se realizó un grupo focal con 4 madres de familia, en el cual, se estableció una 

conversación alrededor del proceso de inclusión vivenciado por los estudiantes y ellas como 

acudientes, además de indagar acerca de la proyección personal de sus hijos a partir de 

dicho proceso. Esta técnica fue pertinente, pues en medio de esta interacción se pudo 

encontrar percepciones, experiencias, y puntos de vista diferentes sobre el proceso de 

inclusión educativa.  

     Revisión documental: según (Hurtado, 2008) “es una técnica en donde se recolecta 

información escrita sobre determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que 

se relacionen indirecta o directamente con el tema establecido”. Esta técnica resultó 

pertinente, en tanto posibilitó la exploración de las políticas institucionales de la Institución 

Educativa José María Obando, específicamente, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

el manual de convivencia, documentos en los cuales se consolidan sus apuestas frente a la 

inclusión educativa, las directrices de la institución, y la caracterización de la misma. 

     La población que participó de la investigación fueron 7 personas, entre ellas cuatro 

madres de familia y tres estudiantes, estos últimos, con edades entre los 17 y los 22 años, los 

cuales cursan el nivel de básica secundaria  en la Institución Educativa José María Obando. 

     Los criterios para escoger la población de estudio fueron:  

1.Estudiantes con algún tipo de discapacidad, que estuvieran vinculados a la Institución 

Educativa José María Obando, en los grados superiores de la secundaria. 

 2. Acudientes de los estudiantes con discapacidad. 

     Se escogió estas personas de tal forma que pudieran dar cuenta de los aspectos asociados 

a los objetivos propuestos para esta investigación. Es importante mencionar que la 
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participación de las madres de familia se dio con el fin de indagar a cerca de las vivencias 

del proceso de inclusión de sus hijos y de ellas como acudientes y, por ende, partícipes del 

desarrollo de dicho proceso, además de que la proyección no solo pertenece al sujeto sino 

también a la familia.  

     Para el tratamiento de datos se recurrió al proceso de categorización y triangulación1 de datos, 

con el fin de recopilar organizadamente la información de campo y posteriormente analizarla e 

interpretarla con mayor profundidad; Así, cada categoría, contó con los datos proporcionados por 

los estudiantes, sus acudientes, documentos institucionales y los marcos de referencia teóricos, 

los cuales permitieron, a las investigadoras, comprender el horizonte de estudio con mayor 

claridad y profundidad. 

     A partir del problema, la pregunta de investigación, el objetivo general y los específicos, se 

derivaron las categorías y subcategorías, para crear los instrumentos de recolección de 

información.  Posterior al desarrollo del trabajo de campo, se seleccionó la información obtenida 

de acuerdo a su pertinencia y relevancia por categoría, y de ahí en adelante se sigue cada paso 

del proceso de triangulación de acuerdo con Cabrera (2005) 

       Para finalizar, es importante mencionar que inicialmente, se pretendía realizar 3 

entrevistas y 2 historias de vida con los estudiantes y un grupo focal con 5 madres de 

familia para un total de 10 personas,  sin embargo las técnicas se ejecutaron con un número 

menor de personas debido a la coyuntura actual de pandemia por COVID 19 pues, aunque la 

actual situación ha convocado a todas las personas del mundo a optar por una forma de 

comunicación mediada por la tecnología, durante el proceso de selección se pudo observar 

la carencia de los elementos electrónicos y la conectividad  necesaria para llevar a cabo el 

proceso. De manera que el acceso a las personas y la información por vías electrónicas no 

                                                   
1 “…el concepto de triangulación, que se ha considerado como la utilización de múltiples métodos, 

materiales empíricos, perspectivas y observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier 

investigación [N. Denzin e Y. Lincoln 1998].  Norman Denzin [citado por V. Janesick 1998] propone 
cuatro tipos de triangulación: 

Triangulación de datos: utilización de diversas fuentes de datos en un estudio. 

Triangulación de investigadores: utilización de diferentes investigadores o evaluadores. 

Triangulación de teorías: utilizar múltiples perspectivas para interpretar un mismo grupo de datos. 
Triangulación metodológica: la utilización de diferentes métodos para estudiar un mismo problema.” 

(Jurgenson, 2013, pág. 33) 
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fue posible, por lo que las técnicas fueron desarrolladas de manera presencial respetando los 

debidos protocolos de bioseguridad. Así, es de anotar que gracias a la disposición de los 

participantes en la implementación de las técnicas se logró recolectar información 

fundamental para los fines de esta investigación. 

  



 

17 

 

MARCO TEÓRICO 

 

     En el desarrollo de este marco teórico, se establece una síntesis de los diferentes 

referentes teóricos y conceptuales desde los cuales se ha abordado el tema de la 

discapacidad y la Educación Inclusiva, lo cual permitió establecer las categorías de análisis 

en la puesta en marcha de este trabajo de investigación. 

        Inicialmente, es importante mencionar que la presente investigación se enmarca dentro 

del constructivismo social, en el cual, de acuerdo con Jurgenson & Alvarez (2003) el 

conocimiento es el resultado de las relaciones que se establecen entre el sujeto, el ambiente 

y el entorno social, por lo que se considera que este (el conocimiento) se forma a partir de 

las interacciones sociales. De manera que, el constructivismo social  permite comprender la 

forma  en la que  dichas interacciones se relacionan con un fenómeno específico. En este 

caso, el constructivismo social es la guía para la comprensión de la discapacidad desde una 

mirada amplia, en la que esta se observa como un fenómeno social producto de las 

relaciones que se establecen entre el individuo (en este caso el estudiante con discapacidad) 

y los diferentes actores, escenarios y/o espacios que hacen parte del entorno en el que se 

desarrolla, (incluido el escenario educativo) tal como lo propone el Modelo social de la 

discapacidad. 

     De esta manera, es necesario remitirse a la forma en la que se ha abordado la discapacidad (de 

manera generalizada) comprendiendo, desde la perspectiva de Maldonado (2013) que la 

concepción de las personas con discapacidad como personas enfermas que requerían adaptarse a 

la sociedad ha obtenido un tránsito orientado a una percepción más amplia en la que se les 

reconoce como sujetos activos y útiles dentro de la sociedad.  Esta mirada actual se focaliza en el 

ya mencionado  Modelo social de la discapacidad, modelo en el que se precisa la discapacidad 

por fuera del individuo y en la sociedad, siendo esta la que carece de los elementos necesarios 

para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, por lo que las limitaciones son 

sociales y no propias del individuo. 

     Así, el modelo social de la discapacidad de acuerdo con Maldonado (2013) implica la 

compresión de la discapacidad de manera integral, en este sentido, este modelo se constituye 

como una “propuesta encaminada tanto hacia la investigación social, la actualización de las 

políticas públicas, como a la consolidación de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad” (Maldonado, 2013, p.1099). 
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     De acuerdo con lo anterior, ubicar la comprensión de la discapacidad desde el modelo social 

implica entenderla como una cuestión de Derechos humanos, por lo que la educación inclusiva 

también se circunscribe en este modelo, como lo expresa Vélez (2016).  De ahí, la importancia 

de establecer dicho modelo como base para la comprensión de las categorías que en este trabajo 

se desarrollan. 

         En este sentido, teniendo en cuenta que uno de los puntos de partida de esta 

investigación fue la Educación Inclusiva, es importante comprender el por qué se habla de 

esta y para ello se parte de la premisa referida a que para que exista una inclusión educativa 

previamente ha tenido que existir exclusión educativa y más allá de ello, una exclusión 

social referida a la discriminación, segregación y marginación social de los sectores más 

vulnerables en términos de acceso a bienes y servicios sociales. 

      Escuderos y Martínez, 2011 afirman que: 

La educación inclusiva ha tenido sus orígenes en la educación especial 

de hace unos años, hoy conceptualmente superada de manera amplia, tiene 

relaciones explícitas con otras tradiciones pedagógicas en las que se aboga 

por la defensa de la escuela y la educación pública, la crítica al 

neoliberalismo educativo, el currículo y la enseñanza democrática, justa y 

equitativa. 

     En la actualidad, al hablar de educación inclusiva se hace referencia a la integración de 

claves sociológicas, antropológicas y culturales, políticas éticas e ideológicas, es decir, se 

replantea su anterior abordaje desde las apuestas psicológicas, clínicas y metodológicas 

(Escuderos y Martínez, 2011). Lo anterior se deriva de entender que el tema de la 

educación inclusiva incumbe varias aristas las cuales contribuyen a mirar al sujeto como 

un todo integral constituido por varios factores. 

     En este orden de ideas, se hace necesario comprender a qué tipo de sujetos nos referimos 

cuando se habla de educación inclusiva. En primer lugar, la inclusión acoge a todas las personas, 

pues todas son sujetos del derecho universal bajo el cual se amparan. Sin embargo, su foco 

especial de atención son aquellos sujetos y colectivos que históricamente y hasta hoy, sufren 

privación del derecho a la educación.  En segundo lugar, los aprendizajes hacia esta población 

han de entenderse desde una perspectiva integral. (Escuderos & Martínez, 2011). 
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     Así pues, la educación inclusiva es definida por el Ministerio de Educación como un 

proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad 

de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, 

con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o 

exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los 

ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas políticas y 

culturales que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo (decreto 1421 de 

2017). 

     La educación inclusiva se postula entonces, como una estrategia política de 

reivindicación de derechos y específicamente del derecho a la educación el cual se da a 

partir de cuatro dimensiones. 

1. Disponibilidad: referida a la capacidad en términos de instituciones y programas.  

2. Accesibilidad: estas instituciones y programas serán accesibles a todos sin distinción en 

sus tres componentes a) no discriminación, b) accesibilidad material y c) accesibilidad 

económica.  

3. Aceptabilidad: estos programas serán pertinentes y acordes contextual y culturalmente de 

manera que se adapten a las demandas de la población a la que atienden y  

4. Adaptabilidad: tendrá que contener una condición de flexibilidad a fin de adaptarse a las 

necesidades de los educandos. (Shaeffer, 2008). 

Sumado a estas cuatro dimensiones, es importante integrar el concepto de permanencia, La 

cual, De acuerdo con el Decreto 1421 de 2017 comprende las diferentes estrategias y 

acciones que el servicio educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados a la 

permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 

discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes 

razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, 

eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su participación en el 

ámbito educativo. 
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     Ahora bien, según cuenca (2015) “el tema de Educación inclusiva, también ha sido 

trabajado desde la teoría de los derechos humanos y la teoría de la justicia, desde aquí, se 

hace énfasis en que el derecho a la educación es esencial a todo derecho económico, social 

y cultural y requiere ser incorporado en las constituciones y legislaciones de todos los 

estados, materializado mediante políticas sociales” (Cuenca, 2015).     

     Por ello, cuando se habla de derecho inmediatamente se evoca a las responsabilidades 

de garantías, igualdad y equidad en términos de educación de las personas y para este caso 

específico las personas con discapacidad; siendo la educación un derecho fundamental que 

tiene como principal institución garante el Estado, a la vez de entender que responsables de 

esto son las principales instituciones de socialización del individuo como la familia y la 

sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, Cuenca (2015) refiere que: 

 El discurso de los derechos y su idea de dignidad humana, se ha venido 

cimentando sobre dos bases: la primera, hacia un modelo de individuo 

caracterizado por sus capacidades mencionando que la dignidad humana va 

a depender de la capacidad de los sujetos para establecer y perseguir sus 

propios planes y proyecciones de vida y el segundo, un individuo que 

desempeña un determinado papel en la sociedad referido a la valoración 

social de acuerdo con su utilidad o contribución a la comunidad, ambos 

supuestos, resultan excluyentes para las personas con discapacidad. 

     De esta manera, se establece la existencia de una relación entre estas dos posturas que no 

se materializa en el ejercicio del pleno derecho a la educación inclusiva de los estudiantes 

con discapacidad, pues en esta relación es el otro (individuo, grupo o sociedad) el que 

define mediante la valoración las capacidades y habilidades que poseen estos sujetos, sobre 

lo cual se tiene como base que esta población ha sido históricamente foco de 

discriminación, estigmatización y segregación. De lo que van a depender las relaciones que 

establezcan con la sociedad y viceversa, es decir, no va a depender solamente del ideal de 

capacidad personal e individual de las personas con discapacidad sino, que se habla de una 

estructura social que condiciona las formas de ser, hacer y existir de los seres en sociedad. 
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     El modelo de educación inclusiva, surge como una estrategia para mitigar estas 

problemáticas de exclusión. La fundamentación y formación teórica de este modelo se 

sustenta en la concepción de los derechos humanos por la que todos los ciudadanos tienen 

derecho a participar en todos los contextos en igualdad de condiciones. Este modelo cumple 

con ciertas exigencias y se caracteriza por tres principios claves, el primero se refiere a la 

aceptación y el respeto por la diversidad, que se traduce en la no categorización de los 

estudiantes bajo ningún criterio; el segundo en el planteamiento de diseños y actividades 

flexibles y abiertas que permiten la participación, el aprendizaje y la satisfacción de todos 

los estudiantes y el último en la utilización en todos los casos de agrupamientos 

heterogéneos, que reflejan la realidad diversa de los centros y del estudiantado acabando 

definitivamente con la búsqueda de la falacia de la homogeneidad y uniformidad de los 

grupos. 

     Las tres premisas anteriores, se concretan en cuatro actuaciones que son además 

progresivas; en un cambio en la actitud del profesorado referida al compromiso por la 

inclusión, la implementación de un currículum inclusivo que logre objetivos marcados 

con todos los estudiantes, la aplicación de un nuevo modelo organizativo y la 

implementación de metodologías didácticas basadas en la globalización y la 

interdisciplinariedad. 

     Sobre este último punto, que tiene que ver con unas metodologías pensadas desde la 

diversidad es importante mencionar el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) el cual se 

entiende como un conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de 

aprendizaje y orientan al maestro en la formulación de metodologías flexibles teniendo en 

cuenta la diversidad en el aula. 

     Éste diseño es un acercamiento que permite la eliminación de barreras, la formación de 

aprendices expertos y la creación de currículos flexibles pero además permite utilizar 

diversidad de materiales, técnicas y estrategias que ayuden a los educadores a atender las 

múltiples maneras de dar la información ante los estudiantes. 

     Ahora bien, si se piensa una educación inclusiva que tenga como premisa el respeto por 

la diversidad de los individuos en sociedad, es necesario mencionar los enfoques desde los 
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cuales se estudia este tema. Así pues, uno de ellos es el enfoque diferencial. 

     El enfoque diferencial, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se entiende 

como la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para asegurar que se 

adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos 

poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con 

necesidades de protección propias y específicas. 

     La población con discapacidad alberga en su esencia sujetos diversos frente a lo cual, la 

política nacional de discapacidad e inclusión social plantea transformaciones en diferentes 

espacios sociales. Este enfoque plantea comprender la discapacidad a partir de la riqueza 

encontrada en su misma diversidad y de esta manera atender las demandas de la población, 

de manera que se tengan en cuenta las particularidades de cada sujeto.  

     Para conocer estas particularidades el enfoque diferencial plantea el estudio de contextos 

situados en tiempo y espacio a fin de tener una aproximación acertada frente a las 

necesidades y requerimientos de estos sujetos, este propone tener en cuenta al sujeto y  sus 

subjetividades, es decir, su cotidianidad, sus sentires y vivencias para construir respuestas 

más acertadas. 

     Entonces, para hablar de educación inclusiva es necesario referirse también al proceso 

en sí, entendiendo la inclusión misma como uno de estos y no como un resultado. 

     En este sentido, Marulanda (2013) refiere que la inclusión en educación constituye “un 

movimiento constante hacia el logro de procesos que garanticen una mayor participación de 

toda la comunidad educativa en la cultura de los centros educativos y sus políticas, en sus 

currículos y, en general, en todas las prácticas y actividades que allí se implementen, desde 

el respeto a la diversidad y la aceptación de la diferencia”. (p. 15). 

     De acuerdo a esto, como en todo proceso se intenta seguir unos determinados 

lineamientos, para el caso del proceso de inclusión se tiene que el MEN ha creado una ruta 

que consiste en lo siguiente: 

● Dirigirse a la institución educativa de su preferencia y solicitar asignación de un 

cupo 
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● Si se le otorga el cupo se procede a la valoración psicopedagógica, que 

consiste en la recogida y análisis de la información de los distintos elementos 

que intervienen el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante con 

discapacidad. (Esta evaluación a su vez ha de servir para orientar el proceso 

educativo en su conjunto facilitando la tarea del profesorado que trabaja 

cotidianamente con el alumno). 

● Si no se le otorga el cupo se debe dirigir a la secretaría de educación del 

municipio o a la alcaldía para que le sea asignado. 

● Si por su condición de discapacidad puede ser incluido se procede a realizar el 

reporte en el SIMAT2  

● Si por su condición de discapacidad no puede ser incluido se evalúan 

estrategias y se realiza una búsqueda de modalidad educativa pertinente. 

     En el proceso también intervienen diferentes actores, por esto después de que el 

estudiantes ingrese a la institución educativa es tarea de ésta realizar las adaptaciones 

curriculares correspondientes que implican romper con el esquema tradicional de que todos 

los estudiantes hacen lo mismo, en el mismo momento, de la misma forma y con los mismos 

materiales, y que por el contrario se impregne de estrategias que permitan la participación 

de todos los alumnos logrando aprendizajes significativos y funcionales, respetando los 

ritmos de cada uno. 

     También deben incorporar en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) el enfoque 

inclusivo, disponer la reserva de vacantes y facilitar la matrícula oportuna, facilitar la 

participación docente en acciones de capacitación ya que estos cumplen un rol 

fundamental dentro del proceso y su compromiso será decisivo para lograr el éxito del 

alumno, por lo tanto también deberá realizar nuevas prácticas pedagógicas. 

     Mientras tanto, la familia del estudiante con discapacidad tiene un rol activo y 

comprometido en la decisión de escolarización, en el desarrollo del proceso educativo y en 

las medidas y apoyos complementarios que garanticen un servicio educativo pertinente a las 

necesidades y potencialidades de su hijo. 

                                                   
2 Sistema integrado de matrícula. 
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     De este modo, se da lugar a contemplar desde la educación inclusiva la existencia de un 

sistema heterogéneo y diverso, es en este espacio donde cobra importancia plantear el 

concepto de Discapacidad puesto que esta es una de las particularidades en las que se 

fundamenta el modelo de inclusión educativa, pues, la población con discapacidad es uno 

de los colectivos  atendidos dentro del modelo anteriormente mencionado. 

     En ese sentido, se hace necesario precisar que se entenderá la Discapacidad desde  una 

perspectiva de construcción social, así, la discapacidad como fenomeno social supone la 

imposición de estereotipos culturales y restricciones materiales hacia este grupo 

poblacional, lo cual fomenta las dinámicas de discriminación, exclusión e invisibilización 

(Ferreira, 2008). Es decir, que la misma “es una experiencia de vida en la que, quienes la 

viven, experimentan un amplio conjunto de restricciones que les vienen impuestas por su 

entorno material, cultural y social. Ese entorno afecta a tres esferas de la vida de las 

personas con discapacidad: sus interacciones cotidianas, su identidad social y su posición en 

la estructura general de la sociedad” (Ferreira, 2008. P.1).    

           A partir de esta definición es posible identificar que la discapacidad puede ser 

observada desde un modelo de discapacidad social, para el cual la discapacidad, es un hecho 

y una construcción social, en la medida en que la sociedad en general no está adaptada a las 

limitaciones de las personas con necesidades funcionales diversas. Así, aparecen como 

respuesta diferentes estrategias que tienen como objetivo integrar a las personas con 

discapacidad a la ya mencionada educación inclusiva. 

     Esta integración implica una vivencia del proceso, la cual expresa las características 

propias del individuo y del contexto social. Estas posibilitan la forma en la que se interpreta, 

valora y se otorga sentido a la realidad, a la vez que refleja la relación existente entre 

aspectos socioculturales y personales, sobre los cuales el individuo despliega una serie de 

subjetividades (Vigotsky, 1996 citado por Erausquin, 2016), en ella se vincula los 

componentes afectivo-emocional y cognitivo-intelectual los cuales permiten pensar, crear y 

recrear la cultura como una síntesis de apropiaciones participativas en los espacios 

simbólicos, de ahí la importancia de plantear los conceptos de sentimientos y aprendizajes, 

los cuales se generan a partir de la  vivencia del proceso de educación inclusiva del 

estudiante con discapacidad, a partir de los símbolos y significados que él otorga a tal 
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proceso. Así pues,  los sentimientos que se tejen alrededor de la misma se constituyen como 

una dimensión fundamental del ser humano que está presente en sus interacciones 

cotidianas y determinada por la vivencia de algún tipo de experiencia según sea su ciclo 

vital, y los aprendizajes  los cuales se forman como un medio por el cual el individuo a 

partir de una vivencia adquiere habilidades y conocimientos, valores, actitudes y relaciones 

emocionales. 

    Por otra parte, Los estudiantes con discapacidad al igual que cualquier otro tipo de 

estudiante a partir de  su tránsito por los diferentes escenarios de la vida social  van 

construyendo formas de proyectarse a futuro ya sea a corto, mediano o largo plazo y esto 

tiene que ver con la necesidad inherente de todo ser humano de autorrealización. 

     La proyección personal, se constituye entonces como una construcción del individuo 

sobre sus expectativas vitales, determinando sus valores esenciales y sus pautas de acción 

frente a estas proyecciones, entendiendo la “proyección personal como la expresión del 

ser y hacer de un individuo armónico consigo mismo y con la sociedad, con una 

conciencia ética ciudadana para la responsabilidad, la libertad y la dignidad humana” 

(D’Angelo, 2004). En este sentido, la construcción del futuro personal abarca todas las 

esferas de la vida, desde la sentimental amorosa, la socio- política, la cultural-recreativa, 

hasta la profesional. Todas estas esferas de la vida pueden poseer una importancia 

fundamental en estos jóvenes y la determinación de la formación de orientaciones o 

direcciones de su personalidad muy significativas. 

     La proyección personal se relaciona con factores individuales y sociales que 

determinan el curso de los itinerarios vitales. En este sentido, “incluye el contexto, el plan 

de vida, el sentido de vida, las capacidades, los objetivos, la autorreflexión, la 

autodeterminación personal, la autovaloración y la búsqueda de la autorrealización” 

(D’Angelo, 2004). 

     Con respecto a esto, se logra evidenciar la importancia de la construcción de sí mismo a 

partir de la reflexión sobre las fortalezas y los aspectos por mejorar con el fin de 

aprovechar las potencialidades y superar las dificultades. Desde esta perspectiva, las 

características de la construcción de una proyección personal se pueden resumir a través de 
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tres aspectos, que se mencionan a continuación: 

     La Proyección futura, es la relación que establece el individuo con el futuro desde el 

presente a través de las estrategias que utiliza y las habilidades que desarrolla para 

construir su plan vital. Se puede resumir a través de Visión, Objetivos, Estrategias y 

Habilidades. Desde la articulación de los cuatro factores se puede producir una acción 

concreta para la persecución de esa realidad a la que se aspira. (D’Angelo, 2002). 

     La valoración de sí mismo, hace referencia a la construcción de sí mismo y se puede 

entender como la capacidad para comprender y valorar las capacidades individuales, con el 

fin de potencializar fortalezas y superar dificultades. Es posible englobar el concepto a 

través de la autoestima y el autoconocimiento. Desde la relación complementaria entre 

ambos aspectos el individuo se encamina hacia la realización personal. 

     En este caso, la autoestima sería la actitud que confiere seguridad sobre la propia 

personalidad (Vargas, 2005). Eso quiere decir, que desde el auto- reconocimiento, también 

se produce una sensibilización acerca de las propias realidades y posibilidades. De este 

modo, al ser consciente de sus propias cualidades, la persona se proyecta hacia el futuro, se 

impone a sí misma objetivos y actúa en favor de ellos al sentirse en capacidad para 

alcanzarlos (Alcántara, 2005). Por ello, la valoración de sí se constituye como uno de los 

elementos centrales en la construcción de la proyección personal. 

     Y Por último, el contexto social del individuo y la relación con el entorno implica 

entender sus condiciones socioeconómicas de existencia, las cuales determinarán las 

posibilidades de acceder a procesos laborales o educativos y garantizarán la inclusión social. 

De esta forma, el contexto influye en la proyección del individuo en la medida en que 

determinan el sentido en que crecen y se desarrollan las personas, estructurando la realidad de 

cada quien (Leiva, 2012). 

     Teniendo en cuenta lo señalado, al hablar del entorno en que se desarrollan las historias 

vitales, es preciso tener en cuenta la influencia de las relaciones familiares e interpersonales, 

pues este espacio se postula como el principal escenario desde el cual el individuo va 

configurando su identidad personal derivada de las creencias, valores, y formas de ser y estar 

en estos escenarios sociales.    
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MARCO LEGAL QUE ACOGE A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

     En este apartado, se presentan los antecedentes legales más significativos que a través 

del tiempo se han ido tejiendo para avanzar en el camino hacia la inclusión educativa de 

personas con discapacidad. 

     La inclusión educativa busca reivindicar los derechos de los niños excluidos del sistema 

educativo regular. En términos jurídicos es sabido que la inclusión se origina desde la 

declaración de salamanca en el año 1994 sin embargo, todos los derechos hasta ahora 

ganados en la historia, son el producto de las luchas sociales de personas que soñaron con la 

posibilidad de que, sobre todos los niños con alguna diferencia, tuvieran la oportunidad de 

ser parte de una comunidad educativa regular, donde pudieran socializar y aprender junto 

con sus pares. 

     Esos soñadores fueron en algún momento los padres de niños y niñas con discapacidad 

cognitiva, quienes posteriormente formaron agrupaciones que buscaban la aceptación de sus 

hijos dentro de las distintas comunidades. Estas agrupaciones fueron creciendo hasta formar 

federaciones bien organizadas como la Inclusión Internacional, federación de familias que 

aboga por los derechos de personas con discapacidad intelectual; esto evidencia que a pesar 

de que la declaración de salamanca, que es el principal soporte jurídico al respecto es 

relativamente reciente, la lucha por la inclusión se inició hace más de 60 años. 

    Por eso es necesario remitirse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948) que consagra en su Artículo 26 el derecho a la educación, como un derecho para 

todas las personas en todos los niveles, y en igualdad de oportunidades. 

     Esta declaración reconoce la importante relación que se teje entre el derecho a la 

educación y otros de carácter fundamental como el libre desarrollo de la personalidad y 

las libertades fundamentales; y a su vez promueve valores como la comprensión, 

tolerancia y amistad, sin importar diferencias de tipo étnico o religioso. Lo anterior sin 

duda constituye un marco para la visión de una educación inclusiva, no solamente desde 

el enfoque de discapacidad, sino también frente a las poblaciones minoritarias como 

indígenas y afrocolombianos, entre otros. 

     También existen antecedentes significativos en cuanto a convenciones y pactos 



 

28 

 

internacionales como es el caso de: la Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960); donde se ratifica el derecho de acceso 

a la educación y a una educación de calidad, El Pacto internacional de derechos económicos, 

sociales y culturales (1966); por el derecho de todos a acceder a todos los niveles de la 

educación, incluida la educación técnica y profesional, y el Pacto internacional de Derechos 

civiles y políticos (1966); para la eliminación de la discriminación basada en la raza, el 

color, el sexo, e idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen 

nacional o social, los bienes, el nacimiento u otras. 

     La convención de los derechos del niño de 1989: en la que se reconoce a los niños 

(menores de 18 años) como sujetos de derecho, desarrollando los derechos en 54 Artículos. 

Se detiene en el derecho a la educación en el Artículo 20 para recalcar que aunque un niño 

sea temporal o permanentemente privado de su medio familiar, habrá de atenderse la 

conveniencia de continuar su educación y origen étnico, religioso, cultural y lingüístico; lo 

que promueve la inclusión social y educativa desde la diversidad en todos sus espectros; ello 

deberá lograrse según los Artículos 28 y 29 de la misma, en condiciones de igualdad de 

oportunidades e inculcando en los niños el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; preparándose para asumir una vida responsable, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos, amistad entre pueblos, grupos étnicos, 

nacionales y religiosos. 

     Por su parte, la conferencia mundial de educación para todos (1990) intenta acordar la 

universalización de la educación básica, reduciendo el analfabetismo. La cual, enfatiza la 

educación como un derecho humano de carácter fundamental, así como la satisfacción de 

necesidades básicas de aprendizaje de diversos grupos desasistidos. 

     En lo que respecta a las necesidades básicas de aprendizaje de las personas con 

discapacidad, la declaración refiere en el Numeral 5 Artículo 3, que deben concebirse 

como sujetos parte del sistema educativo, cuyas necesidades básicas de educación deben 

ser garantizadas en sus diversas categorías en condiciones de igualdad. 

     Y la conferencia mundial sobre Necesidades Educativas Especiales (1994). Tuvo el objetivo 

de promover la educación para todos, examinando los cambios requeridos para favorecer la 

educación integradora a partir de la capacitación de escuelas para atender a todos los niños; pero 
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especialmente a aquellos que tienen necesidades educativas especiales, invitando a celebrar las 

diferencias, respaldar el aprendizaje y responder a las necesidades de cada cual. 

    De acuerdo a lo anterior, a nivel nacional Colombia no ha sido ajena al proceso que se 

ha venido construyendo en torno a la atención de la población con discapacidad, por eso 

en las siguientes líneas se brinda un panorama cronológico de las respectivas normativas, 

con el fin de identificar los aspectos legales bajo los cuales se atiende a la población con 

discapacidad. 

     En 1991 la Constitución Política de Colombia, en el artículo 1 plantea que Colombia es 

un Estado Social de derecho lo que permite explicitar en otros artículos que la educación es 

un derecho adquirido por todas las personas sin ser discriminadas por sexo, etnia, religión 

limitación o capacidad excepcional. 

     Mientras tanto, la ley (115) general de educación (1994) en sus artículos 1, 46, 47,48 y 

49 describe los servicios educativos para las personas con limitación, los cuales deben ser 

prestados teniendo en cuenta las diferentes modalidades de atención educativa formal e 

informal. Así mismo las instituciones educativas deberán tener en cuenta los 

requerimientos para la integración social y académica, e implementar programas de 

apoyo especializado para la adecuada atención de esta población. 

     Como apoyo de lo anterior, la ley 361 de 1997 se constituye como el más grande de 

los esfuerzos legislativos para estructurar una acción coherente y unificada en aspectos 

fundamentales para las personas con discapacidad en cuanto: a) Acceso de la persona al 

servicio educativo estatal o privado en cualquier nivel de formación sin discriminación 

alguna (artículo 11). b) establecimiento de metodologías para el diseño y ejecución de 

programas educativos especiales de carácter individual según el tipo de limitación de las 

personas (artículo 12). c) Obligatoriedad de las instituciones educativas de cualquier 

nivel de contar con los medios y recursos que garanticen la atención educativa 

(parágrafo, artículo. 

     Seguido de ello, la Ley 1346 de 2000, por medio de la cual se aprueba la “Convención 

sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Brindando a las personas con 



 

30 

 

discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin 

de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como 

miembros de la comunidad. 

     Más adelante, en el 2003, mediante la resolución 2565 se establecen parámetros y 

criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades 

educativas especiales dentro de las cuales se incluye a las personas con discapacidad. 

     En la Ley 1145 de 2007. Se establece el Sistema Nacional de Discapacidad, pretendiendo 

desde allí impulsar la formulación e implementación de políticas públicas en discapacidad, 

en forma coordinada entre entidades públicas, nacionales regionales y locales, así como las 

organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad y la Ley 1618 de 

2013, cuyo objetivo es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa 

y de ajustes razonables; propendiendo por la eliminación de toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

    Desde las políticas nacionales más recientes, el Ministerio de Educación en el año 2017 

presentó el Plan Nacional Decenal de Educación 2016- 2026 llamado “El camino hacia la 

calidad y la equidad” que tiene como objetivo la implementación de las jornadas escolares 

complementarias (actividades extra clase), programas etnoeducativos (para la atención de 

los grupos étnicos del país), modelos educativos flexibles o pedagógicos (inclusión) y por 

último la educación para la sexualidad (Busca trabajar este tema en conjunto con la 

familia y las instituciones educativas). 

     Y en relación con el tema de educación inclusiva, en el mismo año (2017), surge el 

decreto 1421 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad, este decreto establece la ruta y los lineamientos 

para la atención de esta población, a la vez que otorga las responsabilidades que poseen los 

diferentes entes encargados del proceso de educación en él. 
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MARCO CONTEXTUAL  

     Es importante realizar una contextualización de la zona donde se llevó a cabo la 

investigación, por eso, a continuación se presentan las características poblacionales y del 

sistema educativo, así como las estrategias que se han venido implementando en cuanto al 

tema de inclusión en el Norte del Cauca y específicamente en la localidad del Municipio de 

Corinto Cauca en el cual se realizó esta investigación. 

     La zona Norte-Caucana se encuentra entre las Cordilleras Central y Occidental, 

colindante con los departamentos de Valle, Cauca, Huila y Tolima, y está conformada por 

los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, 

Guachené, Villa Rica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío. De acuerdo 

a la proyección estadística poblacional del DANE (2005 - 2018) 628.988 personas se 

encuentran en la zona del Norte del Cauca con una confluencia étnica muy fuerte, gracias a 

la presencia afrocolombiana, indígena y mestiza. 

  A nivel departamental, la gobernación del Cauca a través de la secretaría de Educación y 

Cultura en su apuesta educativa “Cauca Incluyente” tiene como línea estratégica la 

educación inclusiva, es así como ejecuta trabajos donde acogen y fortalecen la Política 

Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013- 2022, en el marco del decreto 

1421, que busca que todos los niños y adolescentes, se encuentren en el sistema educativo y 

cuenten con las mismas oportunidades. 

     De esta manera, busca fortalecer la prestación de los servicios de apoyo pedagógico en 

las instituciones que reportan matrícula de estudiantes en situación de discapacidad, o con 

capacidades, talentos y/o capacidades excepcionales para atender los procesos 

pedagógicos, así como brindar asistencia técnica y acompañamiento a los docentes y 

directivos en flexibilización curricular, evaluación y promoción de los estudiantes. 

Secretaría de Educación y Cultura (2019). 

     En el Norte del Cauca, hay un número significativo de instituciones educativas oficiales 

que son aproximadamente 244 y de carácter privado 108. Todos los municipios del Norte 

del Cauca ofrecen el derecho a la educación en los tres niveles básicos (Primaria, Secundaria 

y Media vocacional), según lo estipulado en la constitución de Colombia (1991). 
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     También, es importante mencionar que los municipios del Norte del Cauca no se 

encuentran certificados en el sector educativo, lo cual implica que los servicios 

administrativos del personal directivo, docente y administrativo que labora en el sector 

dependen directamente de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca. 

     Ahora bien, para establecer un aterrizaje localizado de las formas en las que se  ha 

venido atendiendo a las personas con discapacidad (aunque la información es muy limitada) 

se aborda directamente la localidad de Corinto Cauca en la cual habitan las personas que 

hicieron parte de esta investigación. Así pues, la información que se suministró, obedece al 

Plan de Desarrollo Municipal  “Nuevas ideas para la paz” 2016 - 2019, como periodo 

inmediatamente anterior al del plan  Municipal actual “Unidos por un desarrollo integral e 

incluyente” 2020-2023 del cual se mencionan rasgos más generales.  

    De acuerdo con información oficial del Departamento Nacional de Estadística (DANE), 

en el municipio de Corinto para el año 2015 se proyectó una población de 31.872 

habitantes, de los cuales 16.169 son mujeres y 15.703 son hombres. De esta población 

aproximadamente cerca del 59% habita en zonas rurales, mientras que el 41% lo hace en 

la zona urbana. El municipio de Corinto se encuentra dividido territorialmente, en seis (6) 

corregimientos, subdividido en cuarenta y siete (47) veredas y el sector urbano comprende 

catorce (14) barrios y tres (3) urbanizaciones. 

    Ahora bien, en términos de atención a grupos vulnerables y educación, en el Municipio 

de Corinto Cauca desde plan de desarrollo Municipal “nuevas ideas para la paz” 2016 - 

2019 en su primer eje: “Vida, Paz Y Reconciliación” se habla del abordaje de estos dos 

ámbitos. Respecto al  primero se plantea que la administración pública se encamina a 

apoyar aquellos sectores, que por su particularidad requieren de una atención especial. La 

población denominada vulnerable, la cual comprende los siguientes grupos poblacionales: 

Adulto Mayor, Víctimas del Conflicto Armado, Equidad y Género, Comunidad LGTBI, 

Personas en Situación de Discapacidad, Niñez, Infancia y Adolescencia, Red Unidos, 

Grupos Étnicos, Jóvenes, y Reintegración, debe tener un programa dentro del plan de 

desarrollo que permita actuar de manera rápida e integral en la salvaguarda de su vida.  

     En lo que concierne al segundo ámbito, que son las apuestas desde el sector de la 
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educación, se entiende que este  se constituye en un aspecto fundamental para el desarrollo 

integral del hombre y en el medio para transmisión de la cultura a través de valores, normas, 

costumbres, habilidades, destrezas y actitudes que deben buscar la transformación social y 

del medio ambiente, a fin de contribuir con el desarrollo de las actividades socio-

económicas y culturales en la búsqueda del bienestar de la comunidad.  

       Desde el plan de desarrollo Municipal 2016-2019 se establece que el número de 

personas con discapacidad en el municipio es de 220, entre los cuales poseen pérdida de su 

capacidad física, mental o sensorial; la atención de las PcD se planteó específicamente 

desde la secretaría de salud municipal focalizado desde los ámbitos de educación, 

recreación y deporte, este programa atendió a 15 personas a las cuales se les brindó ayuda 

técnica con instrumentos necesarios como silla de ruedas, caminadores, muletas, bastón 

entre otros. (p, 39). 

     Desde este plan local, se estableció la articulación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible,  y en lo que concierne, a las poblaciones que han sido excluidas del ámbito 

educativo entre ellas la población con discapacidad. se planteó  garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida, mediante la mejora de la cobertura en educación neta en el Municipio. Así pues, la 

educación se constituye  como unos de los ejes principales,  haciendo énfasis en la 

adecuación de espacios sociales que contribuyan al desarrollo de estos sujetos en sociedad.  

     Ahora bien, en el marco del Plan Municipal “Unidos por un desarrollo integral e 

incluyente” 2020-2023, se plantea el trabajo con la población vulnerable (dentro de ella las 

personas con algún tipo de discapacidad) a partir de la Línea estratégica N° 1 denominada: 

Desarrollo integral de la unidad familiar para la construcción de una paz estable y duradera. 

Desde la misma se plantea su abordaje desde un enfoque diferencial en el que se debe tener 

en cuenta las personas en condición de discapacidad con necesidades de protección 

específicas para cada particularidad.   

      En relación con las instituciones educativas, el Municipio de Corinto cuenta con seis 

(6), tres (3) rurales y tres (3) urbanas representadas en 46 sedes, un (1) Centro Educativo 

oficial, dos (2) Centros Educativos privados y Una (1) Institución para el trabajo y 
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desarrollo humano. Entre estas instituciones, la Institución Educativa José María Obando.  

    La Institución Educativa José María Obando, a donde pertenecen los estudiantes con los 

que se realizó esta investigación, es una institución de carácter público donde se implementa 

el calendario A y cuenta con tres sedes para su funcionamiento, distribuidas de la siguiente 

manera: la sede principal, José María Obando, que atiende los niveles de básica secundaria 

y media técnica con especialidad técnico industrial, certificada por el SENA; la sede Adolfo 

León Quintana atiende preescolar y básica primaria, ambas ubicadas en la cabecera 

municipal y la sede rural El Jagual, compuesta por un aula multigrado de preescolar y 

básica primaria. 

      De acuerdo con los datos del Sistema de Gestión de Matrícula (SIMAT) de 2020 la 

población total de la Institución Educativa es de 944 estudiantes matriculados, teniendo en 

la Sede el Jagual 14 estudiantes, en la Sede Adolfo León Quintana 464 estudiantes y la Sede 

Principal 466 estudiantes. En relación al género se tiene que el 55% de la población 

estudiantil son hombres y el 45% mujeres y el 5% de la población está en condición de 

desplazamiento. 

     Por último, frente a la población estudiantil con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

en la Institución Educativa, se cuenta con 38 estudiantes  a los que se les debe aplicar los 

Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR). Este plantel se fundamenta bajo el principio 

de inclusión, en aras de acoger a la población vulnerable del contexto corinteño y sus sectores 

aledaños, es así como los estudiantes con NEE, son solo una parte de esta población.  
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HALLAZGOS Y ANÁLISIS 

 

     Los resultados y análisis de la información obtenida se presentarán en los tres capítulos 

siguientes,  en el primero se abordan las vivencias  de los estudiantes con discapacidad en torno 

al proceso de inclusión educativa y los sentimientos y aprendizajes derivados del mismo, 

anotando que en este se estableció el Estrés como una variable emergente en el proceso 

investigativo; el segundo capítulo plantea la descripción de la proyección personal de los 

estudiantes  a partir de tres factores, la valoración de sí mismos, el entorno social del individuo, y 

la proyección futura y el tercer capítulo recoge las características del proceso de inclusión 

vivenciado por estudiantes con discapacidad y su influencia en la proyección personal; capítulos 

desde los cuales se da respuesta a la pregunta de investigación.  
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CAPÍTULO I 

VIVENCIAS DEL PROCESO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

     En este capítulo, se presenta el análisis relacionado con las vivencias que han tenido los 

estudiantes con discapacidad de la Institución Educativa José María Obando, en cuanto a su 

proceso de inclusión educativa, así pues, las vivencias, como unidad análisis, expresan las 

características propias del individuo y del contexto social, estas posibilitan la forma en la que se 

interpreta, valora y se otorga sentido a la realidad, a la vez que refleja la relación existente entre 

aspectos socioculturales y personales, sobre los cuales el individuo despliega una serie de 

subjetividades (Vigotsky, 1996 citado por Erausquin, 2016). La vivencia, se constituye como 

“una unidad dialéctica por lo cual no se reduce a lo “individual”, no es “innata”, no es “interna” 

ni “cognitiva-racional”; pues, tiene sentido y se desarrolla en la interacción con otros, en medio 

de la cultura en la cual el individuo esté inmerso” (Erausquin y Et.al, 2016, P.99). 

     Ahora bien, la vivencia sintetiza aspectos intelectuales, cognitivos, emocionales y afectivos  

(Kitayama & Cohen, 2007, Nisbet, 2003) y permite pensar, crear y recrear la cultura como una 

síntesis de apropiaciones participativas en los espacios simbólicos; de ahí que, comprender las 

vivencias de los estudiantes con discapacidad, de la Institucion Educativa Jose Maria Obando, en 

el marco del proceso de inclusión educativa, implica directamente la relación entre estos sujetos 

y su entorno social, teniendo en cuenta los símbolos y los significados que ellos le otorgan a cada 

situación acontecida en su cotidianidad. En términos más amplios, la vivencia está estrechamente 

ligada con la relación que el hombre establece con la cultura y la manera en la que se moldean 

mutuamente. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, la vivencia se constituye como un proceso generador de 

sentimientos en su componente emocional-afectivo y de aprendizajes desde el componente 

cognitivo-intelectual, de ahí, que su carácter está determinado por la comprensión que el 

individuo establece de las situaciones que lo rodean (Erausquin y Et.al, 2016). 

     De esta manera, en el discurso de los estudiantes con discapacidad y sus familias, en cuanto a 

la vivencia del  proceso de inclusión educativa, efectivamente cobra gran relevancia la relación 

que los mismos han establecido con el entorno social educativo en medio de las interacciones 

cotidianas que se desarrollan entre los diferentes actores (estudiantes, familias, docentes, 
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directivos y demás),  a partir de lo cual, se generan una serie de sentimientos y aprendizajes 

derivados de tal vivencia, estos elementos son primordiales pues le dan sentido a las 

subjetividades y a las cogniciones de cada individuo según sea la relación con su entorno. 

     En ese sentido, estos últimos se constituyen como subcategorías, la primera de ellas; los 

sentimientos,  referidos a una dimensión fundamental del ser humano que está presente en sus 

interacciones cotidianas y determinada por algún tipo de la vivencia, según sea su ciclo vital, y la 

segunda; los aprendizajes, los cuales se constituyen como un medio por el cual el individuo a 

partir de una vivencia adquiere habilidades y conocimientos, valores, actitudes y relaciones 

emocionales. 

   Teniendo en cuenta lo anterior, la vivencia de cada uno de los participantes de esta 

investigación tiene que ver con unas formas de ser, hacer, estar y de relacionarse con el medio, a 

partir de las cuales se gestan una serie de sentimientos y aprendizajes derivados de lo que 

acontece cotidianamente. Así pues, a continuación se exponen esos elementos. 

 

Sentimientos de los estudiantes con  discapacidad alrededor de la vivencia del proceso de 

inclusión educativa. 

     La vivencia del proceso de inclusión educativa dentro de un espacio social  como lo es la 

Institución Educativa José María Obando, constituye un entramado de sentimientos que se 

derivan del diario vivir de los estudiantes y acudientes que hicieron parte de esta investigación. 

Desde los aportes de cada uno de ellos, se encontró que los sentimientos que se tejen alrededor 

de este proceso vivencial, se recrean según sea el momento por el cual esté atravesando el 

estudiante y la familia, en esa medida se estableció la existencia de tres momentos: el primero es 

el  diagnóstico del estudiante, el segundo es el ingreso y la permanencia del estudiante con 

discapacidad en el proceso educativo y el tercero es el egreso del estudiante de tal proceso. Por 

tal motivo, en el  primer momento se albergan  sentimientos de frustración y negación, en el 

segundo se experimenta un estado de estrés como variable emergente, ocasionado por los 

sentimientos de rabia, miedo y tristeza, y en el tercero, sentimientos de agradecimiento, 

nostalgia, desesperanza e incertidumbre. 
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Primer momento: Diagnóstico del estudiante con discapacidad. 

     Los sentimientos de negación y frustración son experimentados de manera inicial por la 

familia, siendo ésta "el eje fundamental en el cuidado y protección de los hijos. Sin embargo, la 

llegada de un hijo con diagnóstico de discapacidad, altera el estado emocional de los padres, 

pues este suceso se convierte en el inicio de una fase crítica en medio de la cual surgen 

cuestionamientos e inquietudes que tienen que ver con el rechazo y la discriminación en términos 

de oportunidades en ámbitos educativos, laborales y sociales del individuo que ha sido 

diagnosticado con algún tipo de discapacidad” (Villavicencio y Et.al, 2018, p.81). 

    Así, ante esta nueva eventualidad la familia va a tener y a demandar unas responsabilidades 

específicas dentro del contexto familiar, pero también en otros escenarios sociales. Los 

sentimientos de negación y frustración sólo pueden ser valorados en la medida en la que cada 

uno de ellos le otorga significados a la situación por la cual están atravesando, así pues, tiene que 

ver con la subjetividad del individuo y con la forma de relacionarse con la persona con 

discapacidad.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, este momento de negación y frustración se ve claramente 

descrito por una madre de familia la cual manifiesta: 

“El proceso que yo viví con (estudiante 1) fue muy duro porque a veces uno como 

mamá se niega a aceptar muchas cosas, yo a veces lloraba mucho porque yo me sentía 

frustrada, porque yo tengo tres chicos con (estudiante 1)  y pues los otros dos no tienen 

discapacidad, están súper bien, entonces uno de mamá anhela muchas cosas, unos 

peldaños muy altos con cada uno de sus hijos (...)”  

(Acudiente 1, Grupo focal, 18 de dic. de 2020)   

     En ese sentido, estos pensamientos de disminución de oportunidades en distintos escenarios 

sociales, tiene que ver con el hecho de que las expectativas que los padres han depositado en el 

hijo, se ven desdibujadas por todo lo que implica socialmente ser una persona con discapacidad. 

La discapacidad como fenómeno social supone la imposición de estereotipos culturales y 

restricciones materiales hacia este grupo poblacional, lo cual fomenta las dinámicas de 

discriminación, exclusión e invisibilización (Ferreira, 2008). De ahí, los miedos y la 

frustraciones de los cuidadores, pues el desarrollo del sujeto con discapacidad no va a depender 



 

39 

 

de las capacidades y habilidades del mismo, sino que  va a tener un peso mayor las definiciones 

sociales sobre éste, por lo cual, su autorrealización va a estar condicionada por la negación de 

acceso y permanencia a escenarios primordiales de la vida cotidiana. 

    Los discursos sociales sobre las personas con discapacidad van asociados a los ideales de 

“cuerpos sanos, bellos y buenos”, lo anterior, resulta excluyente en tanto la discapacidad desde 

estos se plantea como una “enfermedad”, como un faltante, y hasta incompleto para el ser que la 

posee, de ahí que el “éxito social” de estos sujetos va a estar determinado por la manera en la que 

social y culturalmente se le nombra, tal y como lo expone Ferreira (2009) “la causa inmediata de 

que las actitudes ante la discapacidad sean negativas, es que la misma es muestra evidente de una 

desviación respecto del ideal estético-económico del éxito social, que nuestro marco cultural 

promueve acerca del cuerpo. Las sociedades neoliberal-capitalistas promueven orientaciones y 

actitudes, hacia el éxito social, inscritas en un ideal normativo de cuerpo sano-bello-bueno del 

que las personas con discapacidad sufren una clara e inevitable desviación por ser portadoras de 

la marca corporal del fracaso social” (Ferreira 2009, p.4). 

     Por tal motivo, la manera en la que se nombra socialmente a la persona con discapacidad, 

constituye una preocupación para la familia, pues no solo dependerá de un proceso de aceptación 

familiar, sino que tiene que ver con el entorno social del individuo, con el cual cotidianamente 

está estableciendo interacciones sociales, de ahí, que “aceptar y comprender que un hijo tiene 

una discapacidad, es un proceso que va más allá del conocimiento del hecho,  se define como el 

momento más intenso de crisis que viven los padres, la confirmación del diagnóstico de 

discapacidad hace añicos fantasías, ideales, proyectos, deseos y expectativas depositadas en el 

hijo soñado” (Aguilar y Et.al, 2018, p.3).  

    Tal es el caso de la madre de familia en relación a una nueva realidad que traería consigo unos 

desafíos específicos en cuanto al cuidado, al desarrollo de su hijo y las altas expectativas que ella 

había proyectado en él y para él. 

     El proceso de negación, ante el establecimiento del diagnóstico de discapacidad a un miembro 

de la familia, modifica la estructura familiar en cuanto a roles y relaciones interpersonales, esta 

situación genera temor por lo desconocido y por no saber cómo enfrentarse a situaciones 

venideras como el  proceso educativo,  que de una manera u otra, generan un estado de estrés 
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tanto para el estudiante como para la familia. Con relación a lo anterior, una madre de  familia y 

su hijo comentan: 

“Vamos a ver lo que vaya pasando día a día, porque es que a veces me estreso mucho 

con todo eso, y ahí si me enfermo,  

(Acudiente 2, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

yo le digo a ella no me cargues a mí, no me cargues, tú tienes muchas cargas, se carga 

con mi abuela, se carga conmigo y se carga con toda la familia, Acudiente 2 o sea que 

no me eche muchas cargas encima (…)”.  

(Estudiante 2, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

“O sea, y por ejemplo en la manera del estudio le digo a Estudiante 2 que no se estrese, 

lo que pasa es que él, o sea también ha sido un error mío no,  pongamos, él nunca le 

gusta sacar menos de 4.0, el casi tiene que ser todo perfecto, pero ya se le ha quitado  y 

ese fue mi error no (...) Yo le exijo mucho, pero ya le he quitado mucho eso porque ya 

me le dio parálisis facial por el estrés, entonces yo le he quitado y no Estudiante 2 si 

gano la materia la ganó y si no la recupera”.  

(Acudiente 2, Grupo focal, 18 de dic. de 2020)  

     El estado de estrés experimentado por el individuo, está estrechamente relacionado con la 

forma en la que éste se relaciona con el medio y las interacciones en el mismo, de ahí, que desde 

el primer relato se tiene en cuenta que la  madre de familia cumple el rol de cuidadora no 

solamente del hijo con discapacidad, sino de otros miembros de la familia, lo cual genera en 

ella  niveles de estrés que repercuten en su salud física y mental. La madre de familia manifiesta 

que debido a la tensión constante a la que se ve expuesta cotidianamente por las exigencias tanto 

del espacio familiar, como del campo educativo ella también le ha exigido mucho a su hijo, y 

ello ha significado estados de estrés para él que han tenido consecuencias en su salud física 

manifestadas en una “parálisis facial”.  

    La carga en responsabilidades manifestadas en los relatos anteriores, se puede analizar como 

un resultante de las definiciones que el sistema capitalista y el patriarcado han impuesto  frente a 

la ubicación de la mujer en la sociedad, pues desde aquí, se la sitúa en la esfera de lo privado, es 
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decir, desde el contexto del hogar asociada a actividades de  reproducción, cuidado, y en el 

ámbito doméstico, además de eso, se plantea que es un ser afectivo carente de racionalidad, de 

ahí, que analizar el cansancio y el estrés asociado a estas múltiples responsabilidades está 

estrechamente relacionado con los discursos sociales alrededor de lo que se concibe como “ser 

mujer y ser madre” en una sociedad patriarcal y capitalista (Meertens y Et. al, 2000). 

 

Segundo Momento: Ingreso y Permanencia del estudiante con discapacidad en el proceso 

educativo. 

     El estrés, como variable emergente en el discurso de los participantes, tiene sus orígenes en el 

campo educativo, desde el cual, se aborda esta investigación, sin embargo ello implica que sobre 

este también influyen otros subsistemas como lo es la familia, el sistema educativo y de salud y 

sus distintas dinámicas. En ese sentido, cuando se habla de estrés desde el campo educativo se 

tiene en cuenta el concepto de "estrés académico" el cual es definido por García y Zea (2011) 

desde un enfoque psicosocial “como el malestar que el estudiante presenta debido a factores 

físicos, emocionales (ya sea de carácter interrelacional o intrarrelacional), o ambientales que 

pueden ejercer una presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto 

escolar” (p, 78). En este sentido, este estrés académico incumbe, tanto al estudiante, como a la 

familia, pues estos funcionan como un sistema y en la medida en que uno de ellos esté afectado 

el otro también. 

     En medio de las interacciones sociales que las personas con discapacidad crean, se ven 

evocados a situaciones discriminatorias, de tal forma que dentro de este proceso investigativo se 

encontró el caso particular de un estudiante con una discapacidad visible, hacia el cual su grupo 

de pares ejerce discriminación verbal, situación que se postula para él como generadora de miedo 

y temor, al respecto, él estudiante dice: 

“Lo más difícil, en el colegio, son los compañeros, me da miedo los compañeros que 

son malos, porque también molestan mucho, me molestan y me da rabia y me da miedo 

porque no puedo defenderme… al niño yo le digo que me respete y yo lo respeto y el 

niño me aruña, siempre molestan, que tú eres una niña porque hablas así”. 

(Estudiante 2,, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 
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    Estos actos discriminatorios hacia una discapacidad que se considera visible, tienen que ver 

con las definiciones que se le otorgan a la masculinidad y a la forma de ser "hombre" en un 

sistema regido por el patriarcado, así pues, la hegemonía de la misma, se constituye en sinónimo 

de hombría, de virilidad, en donde se asume al hombre como un ser dotado de racionalidad, de 

carácter fuerte, determinado por el hecho de asumir diversos compartimientos de riesgo según 

sea el ciclo vital en el cual se encuentre. De ahí, que todo lo que se salga de tales estándares 

sociales es negar la posición de "hombría", en este sentido las manifestaciones de afecto son casi 

nulas y por eso cada característica que se asocie con ello va a ser descalificada. 

  Así pues, desde una aproximación a la interseccionalidad, el sujeto con discapacidad para este 

caso, estaría ligado a una doble discriminación partiendo de dos definiciones impuestas 

socialmente,  la primera, se deriva  de lo que implica ser una persona con discapacidad desde el 

discurso de "enfermedad e incapacidad" y la segunda, es la definición de "hombría" bajo la cual 

se niega cualquier característica asociada a lo femenino. 

      Tal es el caso del estudiante que por poseer un tono de voz aguda se le asocia con la voz 

femenina, lo que hace que su grupo de pares establezca una mirada hacia él como un ser débil, 

por  lo que se le dificulta el establecimiento de relaciones e interacciones con ellos. Estas son 

situaciones que  afectan al estudiante y a la familia, pues la lectura que se hace de tales eventos, 

es que la diversidad en el plantel educativo como contexto inmediato y reflejo de una sociedad  

no está preparada para acoger a estos sujetos,  pues, desde el lenguaje y las actuaciones 

manifestadas desde este caso particular, se excluye a aquel que se considera diferente por tener 

algún tipo de discapacidad (Ciria, 2017). 

     Lo anterior, también se puede leer, desde la influencia que tiene el sistema capitalista- 

neoliberal en una sociedad contemporánea, donde el mismo ha permeado todas las esferas de la 

vida social del individuo, este sistema está cimentado sobre una sociedad de consumo y de 

información como estrategia de control de las interacciones, emociones y subjetividades del 

individuo, el cual también define las formas de ser del sujeto ideal para seguir reproduciéndolo, 

de ahí que, el mismo se constituye en un sistema de exclusión y explotación en donde se niega la 

participación de las personas no aptas para el mismo, y desde este caso específico las personas 
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con algún tipo de discapacidad, las cuales desde sus discursos son "sujetos carentes o faltantes de 

capacidades"(Ciria, 2017). 

     Por tanto, este sistema hegemónico ha tenido gran influencia en el individuo contemporáneo, 

así pues, las personas se constituyen en seres individualistas y carentes de sensibilidad hacia lo 

diverso y diferente, por ello el escenario educativo como reflejo de la sociedad reproduce dichas 

formas.  En medio de estas dinámicas de interacción que los estudiantes establecen con sus 

grupos de pares la existencia de la negación de la diversidad se postula como una situación 

compleja, pues es en la etapa de la adolescencia donde el individuo está en búsqueda de 

aceptación de los que él considera sujetos con los cuales podría compartir afinidades.   

Respecto a lo expuesto anteriormente, se refiere que:  

     Durante la adolescencia ocurre un aumento de la necesidad de aceptación por parte del 

grupo de pares y su contracara, un aumento del temor por ser rechazado (Coleman & Hendry, 

2003). En el grupo de pares los adolescentes tienen la oportunidad de validar emociones, 

pensamientos y comportamientos que son característicos en esta etapa (Orcasita Pineda & 

Uribe Rodríguez, 2010), al tiempo que sirve de modelo de referencia para los adolescentes 

(Pardo, Sandoval, & Umbarila, 2004; Vargas & Barrera, 2002). El sentido de identidad 

personal dependerá de las interacciones familiares y las interacciones con sus pares que 

brinden al adolescente la posibilidad de tener experiencias de vinculación y de autonomía 

(Calero y Et.al, 2018, p.41).  

     Dadas las situaciones en cuestión de relaciones interpersonales, en medio del proceso de 

inclusión educativa, este estudiante ha generado una barrera  por  las diferentes situaciones de 

violencia verbal del que ha sido víctima por ser un estudiante con discapacidad visible, respecto 

al establecimiento de vínculos cercanos de sus compañeros hombres, dado las construcciones 

sociales que los mismos han interiorizado alrededor de la idea de ser hombre derivado de la 

hegemonía masculina y sus implicaciones. 

Tercer Momento: Egreso del estudiante con discapacidad del proceso educativo.  

     En tercer instancia, respecto al futuro próximo de estos estudiantes una vez están terminando 

su paso y su experiencia vivencial del proceso de inclusión educativa, los sentimientos que se 

experimentan se dan bajo dos consideraciones, la primera tiene que ver con el agradecimiento y 
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la nostalgia que implica la finalización de un proceso que si bien no ha sido fácil, también ha 

aportado aprendizajes en términos académicos y relacionales, que van a marcar la vida de estos 

estudiantes una vez egresan de la institución, es por ello que manifiestan lo siguiente. 

“Mira que yo a mis directivos(…) yo le decía a dos profesoras que les cogí mucho 

cariño que desde sexto hasta once y yo le comencé a decir mamá (…)hasta el día del 

grado se me vinieron las lágrimas no sé por qué y es una profesora que yo le cogí 

mucho cariño; yo le doy gracias a Dios, a los profesores, por tenerme en cuenta, por 

ser un apoyo, por hacer ver que sí se pueden cumplir los sueños y las metas que uno 

tenga”.  

 (Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 2020)  

     A pesar del agradecimiento y la nostalgia sentido por los estudiantes con discapacidad por el 

proceso vivido, también se dejó entrever sentimientos de desesperanza e insatisfacción por no 

saber qué va a pasar después de que el estudiante finaliza sus estudios pues visionan las 

expectativas profesionales, laborales y hasta personales de manera lejana, al respecto la 

acudiente dice: 

“Es muy difícil este proceso cuando uno como mamá siente que los chicos no están 

preparados para la vida, “que me está pasando a mí, mi hijo se me graduó de 23 años 

y en esos momentos yo no sé  si el coronavirus se va a terminar este año o no, y pues 

mi meta es irme del país porque yo siento que estudiante 1 aquí no va a hacer nada”.  

(Acudiente 1,Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

     Hasta este punto, se ha abordado el recorrido del estudiante por el escenario educativo 

proyectado en diferentes momentos que evocan unos sentimientos particulares, lo anterior, da 

cuenta de un  proceso de trayectoria y transición vital del individuo, conceptos claves del 

Enfoque de Curso de Vida desde el cual “se abordan los momentos del continuo de la vida y se 

reconoce que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de 

diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias acumulativas y situaciones 

presentes de cada individuo, influenciadas por el contexto familiar, social, económico, ambiental 
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y cultural” (Minsalud, 2015); en ese sentido la trayectoria es comprendida como el recorrido que 

el individuo realiza en sus diferentes roles, para este caso la escolaridad, esta trayectoria no 

implica una  secuencia de eventos, sino que, tiene que ver con las formas en la que el ser humano 

se interrelaciona con otros individuos, la familia y la sociedad en general. Ahora bien, la 

transición vital significa un cambio de estado o situación en algún momento de la trayectoria 

vital lo cual implica un proceso de adaptación sobre el cambio realizado. 

     La transición en las trayectorias vitales del individuo,  suponen procesos de adaptación y 

reorganización para mitigar un poco los efectos de aquellos cambios provocados por el hecho de 

dejar un proceso pasado y articularse a uno nuevo que va a demandar unos desafíos específicos; 

en ese sentido desde las apuestas de esta investigación una de esas etapas es la de formación 

inicial frente al proceso educativo y en medio del mismo los diferentes momentos que lo 

componen  y ello supone transformaciones en la forma en la que los individuos se conciben a sí 

mismo y a las relaciones con el entorno social en el cual se encuentran inmersos. 

     Ahora bien, es pertinente entender que en medio de esta trayectoria de escolaridad los 

estudiantes y sus familias van construyendo unas formas de proyectarse a futuro, y en ese sentido 

establecen unas aproximaciones realista y contextualizadas sobre las posibilidades de su contexto 

inmediato; así pues, ante la realidad que se vive por parte de las personas con discapacidad en 

términos de escalar peldaños personales y profesionales dentro del contexto social Colombiano y 

local de Corinto se evidencia  desde el discurso de la madre de familia que éstas son mínimas, 

pues existen unas limitaciones en cuanto a acceso, aceptación y permanencia en diferentes 

escenarios sociales que se constituyen como primordiales para el desarrollo de estas transiciones 

vitales que pueden conllevar a la autorrealización el individuo. 

     De ahí, el sentimiento de incertidumbre por lo que acontecerá para el estudiante con 

discapacidad en los niveles mencionados anteriormente, pues éste al igual que cualquier otro tipo 

de estudiante a partir de su tránsito por los diferentes escenarios de la vida social van 

construyendo formas de proyectarse a futuro ya sea a corto, mediano o largo plazo 

     

Aprendizajes de la vivencia el proceso de inclusión educativa de los estudiantes con 

discapacidad. 
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     Tal y como se precisó en la introducción de este capítulo la segunda subcategoría de análisis 

por la cual se indagó fue aprendizajes y para hablar de esta, se planteó tres tipos de aprendizajes 

que se lograron abstraer de lo verbalizado por los participantes de la investigación en cuanto a la 

vivencia del proceso de inclusión educativa; los aprendizaje se entendieron como un medio por 

el cual el individuo a partir de una vivencia adquiere habilidades y conocimientos, valores, 

actitudes y relaciones emocionales, estos se reconocen en tres niveles: el primero de ellos son los 

aprendizajes en torno al reconocimiento como sujetos de derechos de las madres de familia y de 

los estudiantes, el segundo son aprendizajes en torno a mecanismos para la exigibilidad del 

derecho a la educación inclusiva y el tercero son los aprendizaje sobre el reconocimiento de las 

instituciones responsables del proceso de inclusión educativa.  

 

Reconocimiento como sujetos de Derecho. 

     En primera instancia los participantes de esta investigación se reconocen a sí mismos como 

personas sujetos de derecho, por el solo hecho de coexistir en sociedad, haciendo énfasis en el 

derecho a la educación que todos los estudiantes poseen de hacer parte del proceso de inclusión 

educativa, tal y como lo refiere un acudiente: 

“Es un derecho que tienen como ciudadanos, y como seres humanos” 

                                                                          

(Acudiente 1, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

“No sé si estoy equivocado pero es cómo ayudar a los niños que tienen discapacidad 

que ellos tengan un derecho como cada ser humano qué somos nosotros, a estar en 

una universidad  y así”. 

 (Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

  

     Así pues, los estudiantes con discapacidad, como sujetos de derecho,  hacen parte 

fundamental de lo que se llama educación inclusiva, pues el foco especial de atención de este 
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proceso son aquellos sujetos y colectivos que históricamente, y hasta hoy, sufren privación del 

derecho a la educación, salud, alimentación etc. éste es sólo uno de los tantos colectivos que 

históricamente han sido privados, excluidos e invisibilizados de distintos escenarios sociales 

tales como lo son colectivos étnicos como población afrodesendiente e indígena y colectivos de 

mujeres entre otros, situación  a la cual se le suma la posición en términos sociales y la ubicación 

geográfica, es decir en esta dinámica de privación y desigualdad social estos agrupamientos 

heterogéneos sufren una discriminación interseccional pues, los permea no solo un factor 

discriminatorio, tal es el ejemplo que se plantea sobre la intercesión de (condición de 

discapacidad, - etnia - ubicación geográfica). 

     Por lo tanto, los estudiantes con discapacidad son unos de los tantos grupos poblacionales que 

convergen en ese proceso denominado inclusivo,  pues en primer lugar, la inclusión acoge a 

todas las personas, pues todas son sujetos del derecho universal bajo el cual se ampara 

(Escuderos & Martínez, 2011).  Por ello, cuando se habla de derecho inmediatamente se evoca a 

las responsabilidades de garantías, igualdad y equidad en términos de educación de las personas 

y para este caso específico las personas con discapacidad; siendo la educación un derecho 

fundamental que tiene como principal institución garante el Estado, a la vez de entender también 

que responsables de esto, son las principales instituciones de socialización del individuo como lo 

son la familia, el colegio, las instituciones de salud  y la sociedad en general. 

     La población con discapacidad, alberga en su esencia sujetos diversos y desde el enfoque 

diferencial se plantean transformaciones en diferentes espacios sociales que hasta el momento 

han estado lejos de la posibilidad de que este grupo participe de las mismas, es decir, que falta 

camino por recorrer, pues  dadas las limitaciones en términos de accesibilidad y garantías de 

permanencia en términos por ejemplo de infraestructura, pues la intervención social con las 

personas con discapacidad desde un enfoque diferencial plantea comprender la discapacidad a 

partir de la riqueza encontrada en sí misma, pero también de los diferentes actores que convergen 

dentro de determinado espacio social, pues cada uno de ellos es diferente y en esa medida otorga 

símbolos y significados desde su subjetividad a los procesos que vivencian, en ese sentido, los 

aprendizajes se dan de forma bidireccional, por ello se hace necesario atender las demandas de la 

población donde se tenga en cuenta las particularidades de cada sujeto (Minsalud, 2015). 
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     Por consiguiente, las demandas de un proceso de inclusión, exigen la participación y 

responsabilidad de diferentes actores  e instituciones sociales, tal y como se expone a 

continuación:  

 

“Es que mi compromiso no es con los docentes, sino que es con mi hijo, con el hecho 

de que él aprenda”.  

(Acudiente 2, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

“Sí, mi mamá está muy pendiente conmigo, mi mamá, mi madrina, mi hermana, mis 

tíos”. 

(Estudiante 2, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

     La inclusión educativa de estudiantes con algún tipo de discapacidad demandan unas 

actuaciones y parte de ello, es que cada estamento de la comunidad educativa y en general del 

contexto, reconozca las responsabilidades que tiene para con el proceso del estudiante, pues, para 

el caso de la familia tener un integrante con unas características específicas se constituye, en un 

inicio, en un momento crítico, pues está institución deberá de acompañar y apoyar sus hijos en 

los procesos adelantados en sus contextos inmediatos como el educativo, lo importante es poder 

avanzar conscientes de que son una influencia directa para este estudiante como institución de 

socialización primaria desde la cual se gestan los primeros aprendizajes del niño. 

     En segunda instancia, cuando es el mismo estudiante que se reconoce como responsable de su 

proceso educativo se deja entrever el grado de madurez ante esta situación,  tal y como lo 

manifiesta el estudiante a continuación: 

“(...), cuando estaba en sexto mucha pereza para el estudio, ya entré a séptimo y 

octavo ya me comporté mejor, porque iba a la terapia y todo y eso me ayudó también 

(…) porque ya me están evaluando de una forma diferente y los profesores me quieren 
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ayudar entonces, ya ellos poniendo de parte de ellos para ayudarlo a uno, sí o no?..., 

ya hay que portarse serio”. 

(Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

     Claramente en el discurso de éste estudiante se reconoce que si bien existe una 

responsabilidad del profesorado o más bien desde su lenguaje lo reconoce como una relación de 

ayuda, es algo que para que funcione debe ir en doble vía, pues los aportes de ambos actores 

deben de ser directamente proporcionales  a fin de poder avanzar en el proceso vivencial de la 

educación inclusiva.  

     Ahora bien, el individuo a partir de su tránsito por los escenarios de la vida social y las 

interacciones que establece con el mismo, va construyendo su identidad personal y con ello los 

diferentes cambios y transformaciones en términos de madurez para enfrentar tales etapas, tal es 

el caso del estudiante, quien se concibe a sí mismo como parte elemental para poder materializar 

el deseo de avanzar en su proceso. 

Reconocimiento de la responsabilidad del plantel educativo y del sector salud como entidades 

públicas. 

     En la institución, el modelo de educación inclusiva surge como una estrategia para mitigar 

estas problemáticas de exclusión; la fundamentación y formación teórica de este modelo se 

sustenta en la concepción de los derechos humanos por la que todos los ciudadanos tienen 

derecho a participar en todos los contextos en igualdad de condiciones. El cual cumple con 

ciertas exigencias y se caracteriza por tres principios claves el primero se refiere a la aceptación 

y el respeto por la diversidad, que se traduce en la no categorización de los alumnos bajo ningún 

criterio; el segundo en el planteamiento de diseños y actividades flexibles y abiertas que 

permiten la participación, el aprendizaje y la satisfacción de todos los estudiantes y el último en 

la utilización en todos los casos de agrupamientos heterogéneos, que reflejan la realidad 

diversa de los centros y del alumnado acabando definitivamente con la búsqueda de la falacia de 

la homogeneidad y uniformidad de los grupos. 
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     El planteamiento anterior tiene que ver con las responsabilidades y las acciones que deben 

cumplirse desde la institución educativa como organismo garante del desarrollo integral del 

individuo; en ese sentido uno de los actores de vital importancia  en el proceso educativo del 

estudiante dentro del aula de clase es el docente; por ello, los principios claves mencionados 

anteriormente son primordiales para desarrollarse desde este espacio social si la intención es 

apostarle a una inclusión verdadera. 

     Sin embargo, la institución en sí misma y el profesorado constituyen sólo una parte de 

aquellos organismos responsables de que se dé una real inclusión, ese proceso incumbe a la 

sociedad en general, pues se parte, desde unas construcciones socioculturales específicas desde 

las cuales se define a la persona con discapacidad y de ahí que las formas en las que se 

intervendrá con estas población estará estrechamente relacionada con ello, por eso cuando se 

habla de una real inclusión en todos los escenarios de la vida social en aras de reivindicar 

derechos que históricamente han sido vulnerados a determinado grupo social se evoca la 

responsabilidad de la sociedad en general. 

     Ahora bien, para mencionar las responsabilidades del profesorado frente a este, los 

participantes dicen: 

“Yo soy docente y yo en un salón con sólo dos clases aprendo a identificar qué niños 

tienen problemas y dependiendo de esos problemas empiezo a hacer una proyección 

así como tengo una proyección de vida y sé que voy para adelante y no para atrás así 

tengo que empezar a hacer una proyección durante todo este año y empezar a hacerle 

la observación a todos estos chicos referido a un plan de acción para saber cómo es 

que voy a trabajar con ellos”. 

 

“Entonces  yo digo que todavía se sigue manejando la preparación en clase…yo me 

gradué y me tocó que empezar a trabajar y defiéndase como pueda, entonces yo digo 

que si yo pude con un técnico y estoy trabajando hace 4 años porque un  profesor de 

estos que tiene una cantidad de magíster porque no lo hace sabiendo que tiene la 

responsabilidad de hacerlo”. 

(Acudiente 1, Grupo focal, 18 de dic. de 2020)  
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     Desde la experiencia que esta madre de familia ha tenido a lo largo del acompañamiento del 

proceso de su hijo, ha evidenciado las formas de trabajar de algunos docentes, sobre lo cual 

plantea inconformismo, pues teniendo en cuenta su discurso las apuestas del profesorado hacia el 

aprendizaje de esta población no pueden estar alejados de las realidades y particularidades de 

cada estudiante, en ese sentido reconoce la importancia de la caracterización del estudiante, su 

respectiva valoración pedagógica y el establecimiento de estrategias acordes para el estudiante 

con discapacidad; desde ahí las claves para un efectivo proceso de inclusión educativa se ven 

desdibujadas, pues cuando no existe una lectura contextualizada de las características de la 

población a la cual se está atendiendo no se puede hablar ni de aceptación a la diversidad, de 

planteamientos de actividades flexibles ni de manejo de agrupamientos heterogéneos en el aula 

educativa.  

     Mecanismos cotidianos para la exigibilidad del derecho a la educación. 

    Frente al inconformismo manifestado por algunas acudientes sobre el modo en el que dentro 

del campo educativo se interviene con el estudiante con discapacidad, se tejen una serie de 

mecanismos que pretenden ser una forma de exigir el cumplimiento del derecho a la educación, 

en términos de garantías que trasciendan del  acceso al plantel educativo,  hacia las apuestas 

respecto a la adaptabilidad, aceptabilidad y permanencia del estudiante con discapacidad en este 

escenario social, en relación con ello se plantea lo siguiente. 

“Mire que mi hijo aún con la discapacidad de él, tiene el sentido de decir, mamá ese 

profesor no me está corrigiendo, no me gusta por eso, solo me dice está bien, está 

bien. (…) Yo le digo a estudiante 2 que no le tiene que dar pena, tiene que hacer valer 

sus derechos, siempre con respeto”. 

(Acudiente 2, Entrevista, 18 de dic. 2020) 

“(…) Porque mi niño era normal hasta que pasó a segundo año de primaria, pues yo 

no me había percatado de la discapacidad que él tenía, pues él escribía todo mal y 

torcido, yo le dije a la profesora y ella me dijo que no que él no tenía nada de eso, yo 

hablé con la psicóloga y ella me dijo que a él había que explicarle de manera diferente 

a los otros niños”.  
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“La psicóloga de la institución me orientó para que llevara a mi hijo con especialistas 

para que ellos diagnosticaran su caso y así yo poder traer esas evidencias al 

colegio.  Y poder hacer que las docentes no pensaran que era que yo quería que a mi 

hijo le regalaran el año”. 

(Acudiente 4, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

“ (...) y  le toqué la puerta el profesor que si me dejaba entrar y me dijo que no, 

entonces aquí quedaba la coordinación y me vine para acá y le conté a la 

coordinadora, le dije profe me pasa esto y esto con el profesor yo no me quise salir de 

clase sino que no entendía el tema y el profesor ya sabe cómo yo trabajo y me puso a 

trabajar así y yo no entiendo, 

(Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 2020)  

     Los anteriores son mecanismos mediante los cuales estos sujetos exigen el cumplimento de 

elementos que  deben ser modificados dentro de la institución educativa ya sea por acción o por 

omisión de las diferentes particularidades de cada estudiante; en ese orden de ideas los 

mecanismos de exigencias van desde una manifestación verbal, seguido de la mediación entre 

actores siguiendo un conducto regular como es el caso del estudiante que planteó su caso ante el 

ente de coordinación académica, y por último la exigencia del derecho a la flexibilidad de los 

logros por medio de soportes médicos haciendo énfasis en que no es cuestión de favores sino, 

de  tener en cuenta las características del estudiante para saber la actuación profesional que el 

docente va a tener  con el mismo. 

      Por otro lado,  en medio de la vivencia del proceso de inclusión educativa estos 

sujetos  reconocen al sector salud y a los profesionales de esta área como actores importantes 

tanto en el proceso de diagnóstico y en la manera en la que desde este escenario se interviene con 

el estudiante con discapacidad con el fin de avanzar,  tal y como lo exponen a continuación:  

“Las terapias que hizo [estudiante 2] en el Instituto para ciegos y sordos me sirvió 

mucho, a nivel personal porque nos enseñaron también que no todo es la institución 

y no todo los profesores”. 

(Acudiente 2, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 
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-“¿y las terapias las haces a través de la eps? (...). 

- pues yo las terapias las hago en Cali, me parece que si es de la EPS si una clínica, 

una cosa que lo encierran a uno y le hacen exámenes y todo lo evalúan que como se 

siente en el colegio. 

 - ¿y eso lo haces con qué tipo de profesionales sabes, con psicólogos?. 

- sí con psicólogo, había uno que me ponía a hacer unos cuadritos y ahí o lo tenía que 

ver o lo tenía que pintar y si pintaba lo que no era me decía y me ponía trabajos con 

la lengua”. 

(Edor y Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 

2020) 

 

   El sector salud como institución  que determina el diagnóstico del estudiante con discapacidad, 

juega un papel fundamental en las formas  de trabajo con ésta población, pues según lo dicho por 

los participantes este escenario contribuye de forma positiva en los distintos avances 

presentados, y además la vinculación temprana a estos escenarios permite que estos sujetos 

desarrollen habilidades y capacidades, tal es el caso del estudiante 2 y acudiente 2 quienes 

manifiestan que la vinculación al instituto para ciegos y sordos permitió que este estudiante 

fortaleciera habilidades sociales en un proceso de interacción con compañeros con su misma 

discapacidad, pero también permitió generar conciencia de responsabilidad en la cuidadora.  

 

     El proceso de inclusión demanda una corresponsabilidad entre el Estado como máximo 

organismo de una nación y la sociedad en general (familia, escuela, salud, individuo etc.), desde 

el decreto 1421 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención  de la 

población con discapacidad se estipula que debe de existir una corresponsabilidad  entre 

autoridades públicas, las instituciones educativas y la familia. 

     Pues tal y como se expone en el Artículo 5° de la ley estatutaria 1618 del 2013 para la 

garantías del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión, las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, 
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en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y 

efectiva de estas, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el 

ejercicio total y efectivo de sus derechos ( Ley Estatutaria 1618 de 2013). 

     Finalmente a modo de conclusión si bien, en este apartado se hace una presentación de la 

vivencia del proceso de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad y sus familias, el 

primer elemento a rescatar es que cada experiencia está amarrada a las subjetividad de cada 

individuo, pues, es un proceso vivido única y exclusivamente  por cada uno de ellos; teniendo en 

cuenta lo anterior, la vivencia de este proceso efectivamente trae consigo un conjunto de 

sentimientos y aprendizajes que se derivan de la relación que estos sujetos establecen con el 

contexto educativo,  familiar y otros escenarios sociales en los cuales en algún momento de su 

proceso han estado vinculados; en ese orden de ideas estos sentimientos y aprendizajes se tejen 

en la medida en la que los estudiantes con discapacidad de la Institución Educativa José María 

Obando establecen relaciones interpersonales con cada uno de los actores que convergen dentro 

de esos escenarios sociales. 

     A partir del tránsito del estudiante con discapacidad, por este plantel educativo, se recrean 

sentimientos y aprendizajes que impactan positivamente en ellos y sus familias tales como lo son 

agradecimiento y gratitud hacia un proceso, que bajo sus consideraciones, les ha servido para 

avanzar en la consecución de un logro personal y familiar, así como aprendizajes que tienen que 

ver con el empoderamiento de las madres de familia en cuanto al proceso de sus hijos y el 

reconocimiento de estos como sujetos de derechos; además de ello, la posibilidad de acceso 

(como una parte del proceso de inclusión) que la institución brinda a este grupo poblacional, lo 

cual favorece la interacción con los demás actores sociales que convergen en este espacio social, 

y en ese sentido, cobra gran importancia hacer mención  que en ese tránsito han logrado 

establecer vínculos tanto con docentes como con compañeros, además de fortalecer los 

familiares que han sido primordiales en este proceso. 

     Sin embargo, tal y como lo exponen las madres de familia, desde la  llegada, al seno del 

hogar, de un hijo con algún tipo de discapacidad, se experimentan sentimientos de negación y 

frustración, y en la medida en la que este sujeto se vincula a la escolarización bajo el proceso de 

inclusión educativa y la vivencia del mismo, se van desarrollando sentimientos de rabia, miedo, 

tristeza,  desesperanza e incertidumbre, lo cual ha llevado a que algunos de estos estudiantes y 
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madres de familia entren en altos niveles de estrés; lo anterior derivado de todas las vivencias 

expuestas en este capítulo; en este orden de ideas, se constituyen en un factor común, que es la 

inconformidad frente al proceso de inclusión educativa, pues se pone de manifiesto que existen 

diversas falencias en la manera en que la Institución está interviniendo con este tipo de 

estudiantes. 

     El acceso del estudiante con discapacidad, al espacio educativo no es suficiente para 

garantizar una real inclusión, pues, es una de las tantas parte de dicho proceso  y sobre ello,  las 

madres de familia que hicieron parte de esta investigación como personas conscientes y 

responsables del proceso de sus hijos, son quienes exponen con mayor énfasis las 

inconformidades en términos aceptabilidad y de permanencia de sus hijos en este escenario; sin 

embargo, cabe aclarar, que el proceso de inclusión, no solo es responsabilidad de la institución 

educativa, sino que, concierne a otras instituciones como la salud, la familia, el Estado y la 

sociedad en general, los cuales funcionan como un sistema en relación a este tema. 
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CAPÍTULO II 

ACERCAMIENTO A LA PROYECCIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 

 

     En este capítulo, se describe la proyección personal que tienen los estudiantes con 

discapacidad,  de la Institución Educativa José María Obando, la cual se entenderá como una 

construcción del individuo sobre sus expectativas vitales, determinando sus valores esenciales y 

sus pautas de acción frente a estas proyecciones (D’Angelo, 2004). 

     De esta manera, al hablar de la proyección personal de estudiantes con discapacidad, es 

necesario entender que éstas se encuentran estructuradas tanto en sus aspiraciones como en las 

posibilidades de realización de acuerdo a su realidad social.  

     Desde esta perspectiva, el proyecto de vida representa la relación del individuo consigo 

mismo y con la comunidad a la que pertenece, definiendo las posibilidades para lograr esas 

aspiraciones (D’Angelo, 2002) 

     La construcción de la proyección personal se divide en tres dimensiones que son: la 

valoración de sí mismo, que en esta investigación se entiende como la facultad  para comprender 

y valorar las capacidades individuales, con el fin de potencializar fortalezas y superar 

dificultades, en este caso abarcó la forma en que los estudiantes se perciben así mismos, teniendo 

en cuenta sus cualidades y habilidades personales y sociales; el contexto social del individuo, que 

implica entender las condiciones socioeconómicas para la existencia, las cuales determinarán las 

posibilidades de acceder a procesos laborales o educativos y garantizar la inclusión social, 

haciendo énfasis en las relaciones personales con su grupo de pares y la familia; y la proyección 

futura, como la relación que establece el individuo con el futuro desde el presente a través de las 

estrategias que utiliza y las habilidades que desarrolla para construir su plan vital,  orientada a las 

metas y propósitos, tanto personales, como profesionales de los estudiantes 

     Al realizar una primera observación sobre la información que aportan los estudiantes acerca 

de los aspectos que se pueden tener en cuenta al momento de pensar en la construcción de la 

proyección personal, se evidencia una relación a partir de las tres dimensiones: 

Valoración de sí mismo:  
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     Al momento de pensar en la construcción de la proyección personal de los estudiantes con los 

que se ha realizado esta investigación, y teniendo en cuenta que son jóvenes con discapacidad, es 

pertinente preguntarse acerca de la forma en que estos se perciben así mismos, pues esto, da 

cuenta de cómo se valoran y reconocen desde sus aspiraciones personales. 

     De este modo, al ser consciente de sus propias cualidades, la persona se proyecta hacia el 

futuro, se impone a sí misma objetivos y actúa en favor de ellos al sentirse en capacidad para 

alcanzarlos (Alcántara, 2005). 

Al respecto los estudiantes manifiestan: 

“Pues soy amable, soy muy respetuoso, me gusta hacer mucho ejercicio, juego fútbol, 

juego vóleibol, monto bicicleta, voy y troto… y en mi tiempo libre le ayudo a mi mamá 

en la casa, hago oficio o el almuerzo y cosas así.  Soy muy activo, en la semana me 

dedico a las cosas de la casa y los fines de semana son para mí porque voy a la misa, 

yo oro mucho y confío mucho en Dios,  no me gusta quedarme quieto”. 

 

“(…) Y enseñarles a los jóvenes que sí se pueden cumplir los logros sin importar la 

discapacidad que tenga, a enseñarles que sí se puede”.        

   

(Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

“Yo soy un poco penoso, un poco tímido, me gusta jugar futbol, me gusta pintar y 

entretenerme…pues me gusta mi modo de ser, mi personalidad, si puedo ayudar a 

alguien lo ayudo, si le puedo dar la mano se la doy”. 

 

(Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

     En este caso los estudiantes se reconocen como personas con cualidades valiosas dentro de su 

personalidad, que han adquirido hábitos y también creencias que nutren su ser, uno de ellos 

también se ve como un referente para otros jóvenes, pues a partir de su paso por la institución y 

su proceso,  pudo graduarse, esto él lo vive y lo siente como un gran logro así que espera que 

otros también se esfuercen por hacerlo.  
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     De igual forma, el autoconocimiento se constituye en el medio  para conocer las posibilidades 

y transformar las debilidades en oportunidades de mejora (D’Angelo, 2000).  

     Lo anterior es consecuente con el discurso de los entrevistados al referirse a sí mismos y a los 

aspectos que creen deben mejorar:  

“(…) Yo a veces soy muy altanero, no me pueden decir nada porque estallo… Debo 

mejorar en mis cosas, en mis estudios, porque yo cuando estaba en sexto mucha pereza 

para el estudio, ya entré a séptimo y octavo ya me comporté más mejor, porque iba a 

la terapia y todo y eso me ayudó también”. 

(Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

“…para mejorar que me gusta hacer las cosas rápido, soy muy impaciente, siempre 

ando corriendo”. 

(Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

   

     A partir de la manera en la que los estudiantes logran analizarse y observarse críticamente 

para comprender esos puntos de su vida, se promueve una oportunidad para aprender teniendo en 

cuenta las dificultades y los obstáculos de la cotidianidad.  Desde esta perspectiva, la valoración 

de sí mismo se evidencia como una oportunidad para reconocerse como un actor que participa 

activamente en la construcción de su proyección personal.  

     Pero, desde el autoreconocimiento también se produce una sensibilización acerca de las 

propias realidades y posibilidades, es decir, éste actúa transformando la visión acerca del futuro, 

de esta manera, el conocimiento de sí ayuda a iniciar la planeación, tomar decisiones y proyectar 

la vida hacia la realidad que se quiere construir (Castañeda, 2001) 

 

“Yo perdí dos años en la primaria, porque todavía no sabían que tenía problemas”. 

“Me gustaría ser futbolista profesional pero yo no puedo por el problema del pie, yo 

entrenaba mucho y el doctor me dijo que me tenía que retirar un poquito del fútbol y 

desde ahí, pero yo sigo entrenando, me gusta”. 
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(Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

- “¿Te gustaría ser piloto? 

- Sí, me encanta mucho… pero mi mamá me explicó que piloto habla mucho, tiene 

que hablar bien”.  

(Estudiante 2, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

     Los estudiantes perciben su discapacidad como un problema o una enfermedad, y desde esa 

mirada es como construyen su proyección, teniendo en cuenta lo que está dentro de sus 

posibilidades reales o por lo menos lo que para ellos su discapacidad les permite o no hacer,  ya 

que es  precisamente desde el reconocimiento de lo que se posee, de lo que no, y de lo que se 

pretende llegar a ser, la forma a través de la cual se puede comenzar a formar una proyección 

personal. 

     Hay una relación interdependiente entre la autoestima y la posibilidad de satisfacción frente a 

la construcción del proyecto de vida (Vargas, 2005) En efecto, la posibilidad de cumplir con 

unas metas no reside solamente en un conjunto de circunstancias que garanticen o no la 

consecución de los objetivos vitales, sino en una decisión autónoma frente al tipo de futuro que 

se quiere obtener. 

 

Contexto social 

     Es necesario tener en cuenta que además de la percepción que tienen los estudiantes sobre sí 

mismos, las posibilidades de proyectarse también dependen de las oportunidades o limitaciones 

que les brinde el contexto al cual pertenecen y la influencia de las relaciones familiares y 

sociales. 

     También, es importante reconocer que las personas en condición de discapacidad requieren la 

estructura de un proyecto de vida en el cual se trabaje de forma integral todas sus áreas de vida, 

enmarcadas en diferentes ámbitos como lo son la familia, el colegio, las instituciones prestadoras 

de servicios específicos para la condición y el individuo mismo (Quiñones, 2011). 
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          En este sentido, la familia es un factor de partida y de permanencia constante en las 

orientaciones que puedan tomar los caminos individuales, como se puede notar en los relatos de 

las madres de familia y de ellos mismos. 

 

“A fin de educarlo yo le mostré a (Estudiante 1) unos videos de lo que pasa cuando 

una persona tiene la condición de él y adopta unos hábitos de vida poco favorables 

como tomar, porque en la institución casi no tienen.  La profesional de salud que lo 

estaba atendiendo le dijo que si él se sentía impotente por el hecho de que no va a 

poder ir a una universidad y hacer lo que él quiere entonces cómo sería que el emplea 

esos hábitos poco saludables pues eso lo que haría es causar aún más daños 

irreversibles”. 

(Acudiente 1, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

“Yo le digo que uno tiene que tener varias opciones… yo quiero que él estudie que no 

sea como yo que no estudié (…), yo lo estoy preparando para los caminos que tiene 

que recorrer”.  

 

(Acudiente 2, Grupo  focal, 18 de dic. de 2020) 

 

Estoy en la mecánica...pero el querer hacerlo no surgió desde acá del colegio, sino 

que es por la influencia de un familiar”. 

(Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

     De esta manera dependiendo del acompañamiento y el apoyo familiar, que es muy importante 

para ellos, es posible para estos jóvenes pensar en un futuro donde pueden alcanzar sus objetivos 

vitales, como en el caso de este estudiante que manifiesta abiertamente la influencia de alguien 

de su familia en el gusto por un oficio específico.  

 

     Estas familias se muestran comprometidas con el proceso de sus integrantes, pues saben que 

por la condición de discapacidad de los mismos es indispensable su presencia permanente, 
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también por el hecho de la necesidad constante de hacer validar sus derechos. Así lo manifiestan 

acudientes y estudiantes: 

 

“Nosotros somos con (estudiante 1) súper unidos, Es que es mi adoración,  él es como 

mis calzones, no puedo vivir sin él. Somos un equipo los dos”.  

(Acudiente 1, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

(…) “mira que de ahí para allá comencé a trabajar con mi mamá porque mi mamá 

fue mi apoyo para todo, mi mamá me decía mijo si no entiende déjelo y siga en lo otro 

y ya… jumm Si... en todo yo con ella, si ella se me muere yo no sé qué voy a hacer”. 

(Estudiante 1 Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

 

“De hecho yo mantengo muy pendiente, a mí me toca estar viniendo mucho aquí al 

colegio y yo hablo con los profesores”. 

(Acudiente 2, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

“Si mi mamá está muy pendiente conmigo”.  

(Estudiante 2,Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

  

 

     En segundo lugar, según Quiñones (2011) el sistema educativo debe permitir definir la 

funcionalidad de los aprendizajes en la vida del estudiante con discapacidad y por ende 

priorizarlos.  

     Por eso, el colegio como contexto próximo también juega un papel relevante desde donde los 

estudiantes se visualizan, pues desde su formación académica adquieren gustos y a partir de estos 

desarrollan destrezas para realizar un arte profesión u oficio que desean ir perfeccionando o que 

consideran como una alternativa dentro de sus planes.  

 

-¿O sea que la soldadura te gustó porque aquí aprendiste? 
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-Sí, y en décimo me preguntaron qué quería estudiar  y yo dije que ya la tenía clara 

que soldadura y soldadura y soldadura”. 

(Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

-¿Tu proceso de inclusión en el colegio ha influido en que quieras hacer eso que me estás 

diciendo, que de pronto hayas visto algo que te haya influenciado? 

-Pues el de la materia financiera, los pagos de cheques todo eso también me gustaría 

(Edor y Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 

2020) 

 

     Los demás estudiantes como pares y compañeros también juegan un papel importante dentro 

del proceso, pues la manera en la que se relacionan con estos tiene que ver con la forma en que 

van construyendo su propia valoración en la medida que se sientan acogidos o no, dentro del 

campo educativo. Esto es lo que nos dicen algunos estudiantes en cuanto a la relación con sus 

pares:  

“Apenas estaba en las vueltas y ya en séptimo fue que ya me hicieron las cosas y ahí 

conocí unos compañeros que me ayudan también a veces que no entendía, me decían 

hágalo así…)”. 

“Con unos compañeros si bien, con otros no me la llevo y pues con los profesores toca 

uno que trabajar, hacer los trabajos y todo. . 

(Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

“ Normal es que yo digamos que yo me siento allá y digamos que alguien llegue y 

comience a charlarme o tener una conversación bien, pero digamos que yo vaya a 

acercarme o buscar, no. Pero mira que de décimo a 11 ya tenía muchos amigos ya 

muy conocidos, tengo una amiga que es vecina mía y somos muy unidos y también se 

graduó este año conmigo”. 

(Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

     Como se puede notar, estos estudiantes aunque con un poco de dificultad en sus inicios, han 

logrado crear lazos de compañerismo y amistad que han hecho que su recorrido en este proceso 
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sea más ameno, pues han encontrado un apoyo en sus pares a la hora de cumplir sus 

compromisos académicos lo que de una u otra forma también conlleva a que ellos se motiven a 

culminar su bachillerato a pesar de las dificultades que puedan tener, además la aceptación por 

parte de los mismos es muy importante en su etapa de adolescencia.  

 

     Es así como las aspiraciones y realizaciones personales se van constituyendo a partir de las 

relaciones que ellos establecen o desde las realidades que ofrece su entorno. Pero para algunos 

jóvenes estas interacciones pueden ser complejas y limitadas por dinámicas sociales, como lo 

cuenta uno de los estudiantes a continuación: 

 

“En la primaria, regular porque yo entre y mucho bullying, [Me decían]“…habla 

como una niña” y así. Y con los profesores normal, los profesores tratan bien y los 

compañeros no, tengo una amiga, unos poquitos 7-8 estudiantes que las respeto, tengo 

unos amigos en Cali y aquí como 4 amiguitos y ya”. 

“En el bachillerato, hay buenas personas, pero casi siempre estar con las niñas 

porque las niñas respetan más, los hombres son recocheros y casi no me gusta. Hablo 

con 3 hombre o 4 ¡poquitos!”. 

(Estudiante 2, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

     Aquí también juega un papel importante el tipo de discapacidad que tienen los estudiantes, 

pues como se puede notar, es mucho más difícil para un joven con una discapacidad visible 

entablar relaciones cordiales con sus pares, ya que estos ejercen sobre él burlas y demás que 

pueden afectar negativamente la forma en que él se percibe, y su relación con su entorno y esto a 

su vez, en la forma de proyectarse hacia el futuro. (Fernández, López y Polo, 2007) sugieren 

diferencias en el autoconcepto en función de la visibilidad de la discapacidad, las personas con 

discapacidad visible presentan un nivel de autoconcepto físico y moral-ético más bajo.  

 

      Esto por ejemplo, se sustenta en el hecho de que al preguntarle a este estudiante sobre cómo 

se describe no mencionó cualidades o habilidades personales, únicamente se limitó a hablar 

sobre sus gustos.  
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“Mi nombre es… tengo 17 años, me gusta ver películas en netflix, chatear con los 

amigos, oficios, me encanta muchos coreanos, dramáticos e investigar… Me gustan 

las matemáticas, financiera y la informática”. 

(Estudiante 2, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

“Yo le digo salga, haga ejercicio u otras actividades, pero él dice que no tiene quien lo 

acompañe y solo no”    

(Acudiente 2, Entrevista, 18 de dic. de 2020), 

 

     Como se puede notar en el discurso de la acudiente, la forma en la que este joven se relaciona 

con sus pares también influye en el hecho de crear en él ciertas inseguridades para enfrentarse a 

contextos nuevos, lo que tal vez impide que se acerque a espacios de interés para él o para el 

desarrollo de actividades que lo lleven a alcanzar sus objetivos.  

 

     En cuanto al contexto local, se encontró que  algunos de los estudiantes tiene gustos o 

intereses muy marcados por el deporte, y en este aspecto de cierta manera el municipio (su lugar 

de residencia) brinda oportunidades para que ellos puedan practicarlos y tener a la vez espacios 

de esparcimiento y la posibilidad de relacionarse con otros jóvenes, abriendo así, alternativas 

para lo que se quiere llegar a ser, aunque en uno de los casos se vea limitado a causa de su 

condición de discapacidad, de igual manera es una forma de estar cerca de sus sueños como se 

relata a continuación:  

 

(…) me gusta hacer mucho ejercicio, juego futbol, juego vóleibol, monto bicicleta, voy 

y troto...“Sí, estuve en un campeonato en uno de ciclas qué es con la Cruz Roja de 

aquí de Corinto que arrancamos de aquí hasta Buga o Miranda, Florida. Entrenamos 

así… Hay muchos amigos de aquí y de Miranda y así ellos me invitan a salir y me 

llevo bien” 

(Estudiante 1,Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

-me gustaría ser futbolista profesional pero yo no puedo por el problema del pie… 

pero yo sigo entrenando, me gusta 
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-¿ah, pero entonces tú entrenas en una escuela? 

- si 

-¿Cómo se llama la escuela 

-Selección Corinto 

(Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

     Por último, dentro de lo que se pudo indagar acerca del contexto, además de la familia el 

campo educativo y el contexto local existen otros factores que influyen en las metas de estos 

jóvenes por ejemplo, se conoció que como se citó en apartados anteriores al “Estudiante 2” le 

gusta ver recetas por internet, la informática, investigar sobre diferentes temas, ver series de 

televisión  y ha tenido la oportunidad de viajar varias veces en avión, lo que puede indicar que 

las redes sociales, y el uso de la tecnología en general, ha influido al igual que las experiencias 

vividas dentro de sus posibilidades, en la creación de gustos y aspiraciones profesionales como 

los que menciona a continuación. 

 

- “¿Te gustaría ser piloto? 

- Sí, me encanta mucho… chef, también que uno hace la comida”. 

(Estudiante 2, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

“Él quiere ser chef o piloto, dice que no tiene nada que ver con lo que le han enseñado 

en la institución porque desde antes ya tenía esos sueños”. 

 

(Acudiente 2, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

     Entonces, según todo lo anterior  el contexto puede definir las posibilidades o limitaciones 

que tiene el individuo y determinar las direcciones esenciales del proyecto vital (D’Angelo, 

2003). Es en esas intermediaciones entre lo real y lo posible o entre el obstáculo y la expectativa 

es donde el individuo se construye a sí mismo de una manera constante, compleja y en tensión 

con las realidades de su contexto. 

 

Proyección futura 
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     A partir de la visión de sí mismo y las relaciones con el contexto, es como los estudiantes van 

proyectándose a futuro, pues desde la articulación de los tres factores, es como se puede producir 

una acción concreta para la persecución de esa realidad a la que se aspira. 

 

     En esa medida, desde la interacción entre las visiones, los objetivos y las estrategias, se 

promueve una articulación desde la acción presente, con el futuro al que se pretende llegar. Esto 

deriva un compromiso genuino, realista y responsable con el proceso de realización personal 

(Castañeda, 2001). Por tanto, las acciones están orientadas hacia metas vitales de esa planeación 

personal, donde la expectativa se materializa desde las actividades llevadas a cabo para cumplir 

un ideal. 

      Así, estos objetivos se constituyen como pautas de las estrategias a desarrollar en la 

construcción del itinerario vital (Vargas, 2005).  De acuerdo a lo anterior los estudiantes 

comentan lo siguiente sobre su proyección futura: 

 

“Gracias a Dios que mi primer sueño ya lo logré que era graduarme, pero me gustaría 

estudiar soldadura y aquí el profesor Victoria no enseñó desde noveno hasta 11 y si 

Dios lo permite tener mi taller de soldadura, y hacer todo lo posible por darle una 

casa a mi mamá, quiero si no se puede estudiar soldadura ingeniería de sistemas y 

tener mi propia empresa de soldadura o de sistemas, 

 

-“¿Pero digamos ya has cómo investigado dónde lo puedes estudiar y así? 

-.Si en Cali, 

-¿Pero en un instituto o qué? 

-La verdad no me acuerdo bien pero creo que es con la Universidad Autónoma o 

Camacho algo así”. 

(Edor y Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 

2020) 
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“Me gusta mucho la mecánica, pero si a uno no le va bien la mecánica, estudiar otra 

carrera por ahora estoy en la mecánica...pero el querer hacerlo no surgió desde acá 

del colegio sino que es por la influencia de un familiar”. 

 

“Apenas salga del colegio hago la carrera, ya poco a poco uno va aprendiendo más 

cosas ayudo a mi familia, tener mi propio negocio, mi casita porque a uno le pasa 

algo y ya le queda a la mamá o los hijos”. 

(Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

   Como se puede notar, más allá de actuar desde el futuro al que aspiran llegar, estos jóvenes 

construyen su proyección a partir del día a día y de la relación con su entorno próximo. En esa 

medida,  la posibilidad de tener buenas relaciones en el entorno familiar o social, así como la 

oportunidad de obtener un buen desempeño académico, se convierten en factores que median en 

ese proyecto, y algunos de ellos a través de sus acciones desde ahora están buscando la manera 

de conseguirlo.  

 

     Pero también, para la mayoría la construcción de una proyección resulta un proceso complejo, 

pues la corta edad de estos jóvenes y el hecho de estar en un proceso de constante redefinición de 

la identidad, hace de la proyección una circunstancia que aún se torna difusa y esto se nota aún 

más a la hora de hablar de la proyección de su futuro a nivel personal.  

 

- “Y te gustaría formar un hogar, una familia o todavía no piensas en eso”. 

 

-“Mira que yo todos los días me hago esas preguntas y sí me gustaría tener un hogar 

una familia pero en estos momentos no, Primero soy muy joven y tener un hijo es 

mucha responsabilidad, ya toca sacar del bolsillo y a mí todavía me falta soy muy 

joven tengo toda la vida, para mí personalmente quiero tener mi primer hijo por ahí 

a los 33-34 le digo porque, porque yo que le puedo dar ahora a un hijo”. 

 

(Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 
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- “¿Quieres tener familia? 

- Familia sí, esposa, hacer cosas pero no quiero tener hijos, es muy difícil, la comida, 

los pañales. (...) viajes, paseos, casa, carro, los hijos la última”. 

 

(Estudiante 2, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

     Como se ve reflejado en sus relatos, para estos estudiantes el pensar en formar una familia y 

más aún tener hijos, es algo que ellos consideran difícil y que requiere de mucha responsabilidad 

por lo cual lo ven alejado de sus planes próximos o incluso fuera de los mismos.   

 

     Al trabajar los objetivos y metas de un proyecto de vida de una persona con discapacidad, se 

debe reconocer sus fortalezas, creer en sus capacidades y conocer sus limitaciones (Quiñones, 

2011). Por eso, al tratarse de jóvenes con discapacidad de ningún modo se niega la posibilidad de 

tener aspiraciones de vida, pero la discapacidad siempre aparece presente como 

condicionamiento real frente a esos ideales a los que se aspira, sobre todo en su proyección a 

nivel profesional. Esto es elocuente con el discurso de la familia y los propios estudiantes.  

 

“Él me dice que él quiere ser ingeniero porque quiere hacer su casa, pero él luego 

dice mamá, pero eso lleva matemáticas y yo para eso soy muy malo, porque él hace 

sus operaciones básicas pero le cuesta mucho trabajo, entonces yo le digo que el 

estudiante y con paciencia puede hacerlo y lograrlo”. 

(Acudiente 4, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

“(…) Yo tengo al menos cuatro planes para mi hijo y al menos uno de esos me tiene 

que salir, pero como le digo la prueba cognitiva se determinó que es lo que yo puedo 

hacer con él y que definitivamente no” 

(Acudiente 1, Grupo focal, 18 de ic. de 2020) 

 

 

     De acuerdo con lo planteado por los entrevistados, pensar en construir un proyecto de vida, 

necesariamente requiere pensar en los obstáculos que éste implica, pues precisamente la 
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proyección futura se construye desde la realidad de cada uno, y las metas a las que se aspira, son 

un punto de partida de las estrategias que se pretenden poner en práctica para alcanzarlas.  

   De esta manera, según la información recolectada se puede inferir que los estudiantes con 

discapacidad de la Institución Educativa José María Obando construyen su proyección personal 

de acuerdo a diferentes aspectos; uno de ellos tiene que ver con el autoconcepto, pues este de 

alguna manera los hace conscientes de sus limitaciones y posibilidades reales en su entorno 

inmediato, es decir, que al pensar en un futuro es inevitable que esté mediado también por su 

discapacidad, que al tiempo, ha sido un pensamiento implantado desde las cuidadoras quienes 

tienen igualmente un interés y unas expectativas sobre el porvenir de sus hijos, y por esta razón, 

estos jóvenes y sus familias se piensan diferentes alternativas a la hora de querer definir lo que 

desean llegar a ser, tanto profesional como personalmente, al tiempo estas alternativas tienen que 

ver con las vivencias de los estudiantes dentro de sus contextos, pues a partir de allí han tenido 

experiencias que han ido moldeando unos gustos y preferencias por algún oficio u ocupación e 

igualmente una postura frente al hecho de formar o no, una familia, este último aspecto tiene que 

ver también con el ciclo vital en el que se encuentran, ya que es un momento de la vida en el 

apenas están definiendo sus intereses.   

    Lo anterior, se relaciona con el hecho de que la tarea central de este período de la vida es la 

búsqueda de la identidad, y la  consolidación de la misma hacia el final de la adolescencia y 

comienzos de la adultez involucra varios aspectos: la aceptación del propio cuerpo, de la propia 

personalidad, la identidad sexual, la identidad vocacional, y que el joven defina una ideología 

personal, que incluya valores propios. Esto lo logra después de que ha considerado varias 

alternativas en diversos aspectos y ha llegado a conclusiones por sí mismo. Los jóvenes pueden 

experimentar con distintas conductas, estilos y grupos de pares como una forma de buscar su 

identidad, proceso que también involucra algún grado de rebeldía respecto de la imagen familiar, 

en la que incluso según lo expresado por los jóvenes, llegan a considerarse una carga para ellas, 

y en este sentido esto se puede reflejar en su propia construcción de familia. 

     Por otra parte, según la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

UNESCO (2007), todas las personas bajo esta condición tienen derecho de recibir atención 

especializada por parte de un equipo multi e interdisciplinario, en la cual se les programen planes 
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y proyectos de orientación especialmente en el área vocacional, esto con la finalidad de lograr la 

inclusión e integración laboral efectiva para seguir fortaleciendo su desarrollo como individuo. 

      Así también, lo plantea uno de  los objetivos de la ley general de educación, Ley 115 

encaminado a desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional, y uno de 

sus objetivos específicos que comprende el desarrollo de la capacidad para profundizar en un 

campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con las potencialidades e 

intereses del educando. 

      Por esto, al trabajar con la población estudiantil, es necesario procurar un encuentro entre el 

ser humano, sus aspiraciones, intereses, aptitudes y actitudes, las cuales interactúan con el medio 

y definen las situaciones reales en las que cada persona debe tomar decisiones de las que 

depende también su autorrealización, tanto personal como social, la orientación vocacional en 

personas con discapacidad debe ser oportuna y eficiente para el logro de la autonomía e 

integración de la persona como ciudadano activo y trabajador en la sociedad, debe favorecer el 

autoconocimiento y el conocimiento del medio en el que se relaciona, con el fin de que cada 

persona adquiera las habilidades necesarias para la toma de decisiones autónomas y la 

convivencia social armónica, como también capacitarlas en una ocupación laboral según sus 

características y estilos de aprendizajes; con la finalidad de ejecutar la debida inclusión e 

integración para que puedan ejercer sus derechos laborales y sociales. 
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CAPÍTULO III 

UNA MIRADA HACIA EL PROCESO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 

     En este capítulo principalmente, se aborda la forma en la que se entiende la educación 

inclusiva, se hace  una descripción generalizada de la política  educativa institucional y las 

características principales del proceso de inclusión vivenciado por estudiantes con discapacidad 

de la Institución Educativa José María Obando. Lo anterior, con el fin de ampliar el panorama 

respecto al proceso de inclusión y posteriormente describir la influencia de las vivencias en el 

marco de éste, sobre la proyección personal de los estudiantes con discapacidad.  

     De esta manera, la educación inclusiva se entiende como un proceso permanente que 

reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, 

intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 

cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su 

misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, 

y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables 

requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas políticas y culturales que eliminan 

las barreras existentes en el entorno educativo (decreto 1421 de 2017). 

     La educación inclusiva se postula entonces, como una estrategia política de 

reivindicación de derechos y específicamente del derecho a la educación que se da a partir 

de cuatro dimensiones ( Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad)  de 

las cuales, las tres últimas se constituyeron como subcategorías de proceso de inclusión por 

lo que serán desarrolladas posteriormente. 

 

    De acuerdo a lo anterior, en términos de política educativa, el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de la Institución Educativa José María Obando, menciona que su filosofía institucional se 

fundamenta en la búsqueda del desarrollo integral de los educandos, el respeto a sus valores y 

sentimientos, creencias culturales, religiosas, cívicas y políticas que propicien la convivencia 

escolar. Así, su misión está orientada a  “formar niños, niñas, jóvenes, adultos y población con 

necesidades educativas especiales, en el saber, en el ser y en el saber hacer; utilizando 

competencias académicas, habilidades para la vida, la paz y la reconciliación; con capacidades 
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que le faciliten afrontar con éxito  las exigencias y desafíos de la vida”.(Proyecto Educativo 

Institucional, 2020). 

 

     Con respecto a la visión, se proyecta “ser una Institución posicionada como transformadora 

de proyectos de vida, en pro de la aplicación de las nuevas prácticas a la vanguardia de la 

tecnología y la educación para el trabajo dirigida a formar técnicos, emprendedores e 

innovadores que permitan fortalecer la dimensión humana y socioeconómica de los habitantes de 

la comunidad corinteña”.(Proyecto Educativo Institucional, 2020). 

  

    En concordancia con lo anterior, los objetivos institucionales se centran en “Favorecer el pleno 

desarrollo de la personalidad del niño, niña, joven y adulto; potencializando la aplicación de 

habilidades en el saber y el saber hacer, fortaleciendo el conocimiento, la sana convivencia, los 

valores en un ser integral, generando procesos de participación de toda la comunidad educativa y 

del entorno que responda a los desafíos que permanentemente ofrece esta sociedad 

cambiante”.(Proyecto Educativo Institucional, 2020)  

 

     En relación con los valores institucionales se encuentran la responsabilidad, el respeto, la 

honestidad, la justicia, la solidaridad, la  tolerancia y la inclusión; este último, se centra en 

“Valorar la diversidad social, cultural, étnica, sexual y personal que hace parte del entorno y 

asumir un compromiso significativo dirigido a dimensionar al ser indistintamente de su 

particularidad. Respetar la particularidad y la diversidad y ofrecer una educación de calidad para 

todos y todas”.(Proyecto Educativo Institucional, 2020)  

      

     Aunado a ello, el modelo pedagógico en el que se basan las acciones de la Institución está 

guiado por el constructivismo, el cual, se fundamenta en el reconocimiento del estudiante como 

un sujeto activo en el proceso educativo, por lo que  desde el centro educativo se reconoce que al 

estudiante se le deben brindar las herramientas necesarias para que sea él mismo quien construya 

su conocimiento. 

 

     En relación con el proceso de inclusión, se tiene entonces, que desde la política institucional 

se reconoce la diversidad existente dentro del plantel educativo y sus principios están 
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encaminados al respeto por ésta, de manera que el principio de la participación se lleve a cabo 

sin distinción.   A partir de los objetivos se fomenta el reconocimiento y aceptación de la 

diversidad y esto a la vez contribuye a la construcción de un ambiente que promueva la no 

discriminación.  Además, desde la visión institucional se le apuesta a la construcción y el 

desarrollo de los estudiantes y se les brindan posibilidades y alternativas para su sostenimiento 

como personas activas dentro de la sociedad. 

 

   Asimismo, por medio de una conversación informal se pudo conocer que en la institución se 

encuentra constituido un comité de inclusión que en la actualidad no funciona, sin embargo, se 

identifican acciones  que si bien, algunas obedecen a voluntades individuales, hacen parte de los 

esfuerzos que desde la institución se llevan a cabo para desarrollar y fortalecer el proceso de 

inclusión educativa. 

 

Características del proceso vivenciado por los estudiantes 

 

     En este apartado se explicita la forma en la que se vivenció el proceso de inclusión a partir de 

la voz de los estudiantes y sus acudientes, en concordancia con las dimensiones  a través de los 

cuales, según Shaeffer (2008) se da la educación inclusiva. 

     Es pertinente integrar estos dos elementos debido a que además de una relación, llevan una 

continuidad, es decir que posterior al acceso, deberían darse las adaptaciones según corresponda 

 

Accesibilidad y adaptabilidad 

      La accesibilidad, de acuerdo con Shaeffer (2008) está referida al acceso a  instituciones 

y programas, sin distinción. Mientras que la adaptabilidad está orientada a la condición de 

flexibilidad que debe existir en el proceso a fin de adaptarse a las necesidades de los 

educandos.  

En relación con lo anterior, se destacan los siguientes planteamientos: 

“Yo por ejemplo refiriéndome a mi caso personal estoy agradecida infinitamente con 

la institución educativa… Porque le abre la puerta a estos chicos (…)”.  

 (Acudiente 1, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 
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 “En el caso mío nosotros hablamos que es cuando mi hijo se incluye con los niños 

oyentes, para que tenga un mejor desarrollo, no se vea y se sienta  discriminado”. 

(Acudiente 3, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

   

“Me gustó mucho cuando mi hijo empezó en la escuela porque se hizo una adaptación 

de Mi hijo a este nuevo contexto al que él se iba a enfrentar porque es como sus 

primeros Años de vida estuvo vinculado al instituto para ciegos y sordos en Cali, 

entonces en este Proceso se hizo como un intercambio para de alguna forma 

armonizar la llegada de (Estudiante 2) a la institución, entonces de acá de la 

institución fueron docentes hasta el instituto y viceversa, y se abrió como la puerta y 

no puso ningún obstáculo”. 

(Acudiente 2, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

 

     Teniendo como referencia lo anterior, es posible observar principalmente, que el acceso a la 

institución está garantizado y es relativamente fácil, por lo cual las acudientes manifiestan su 

agradecimiento y además reconocen el acceso al centro educativo como parte importante de la 

inclusión de sus hijos, entendiendo que este escenario hace parte de un entorno en el que se tejen 

relaciones interpersonales, las cuales se constituyen como  una parte fundamental del proceso.  

 

     Por otra parte, es importante mencionar que aunque el acceso esté garantizado en casos 

particulares no se tiene en cuenta algunos protocolos que establece el Ministerio de Educación, 

específicamente lo propuesto en el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). El PIAR es 

una estrategia que permite identificar las características de la población estudiantil a partir de una 

valoración pedagógica con el fin de definir ajustes contextualizados y pertinentes para cada 

estudiante, según el Decreto 1421 del Ministerio de Educación (2017). Entendiendo esto, se 

resalta que la afirmación anterior se hace a partir del planteamiento del estudiante 1 en el que 

manifiesta que al ingresar a la institución solo le expusieron sus derechos y deberes dentro de 

esta, sin ahondar en sus características y capacidades, como lo expresa el estudiante 1: 
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 -“¿Cuándo ingresaste digamos te hicieron algún tipo de entrevista para entrar a 

estudiar? 

-No, no me la hicieron sino que me comenzaron a hablar de los derechos que tenía el 

colegio lo que no se podía hacer que no me podía salir de clase”.    

(Edor y Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 

2020) 

    Por su parte, la acudiente 2 se refiere al acceso desde la vivencia de su hijo, como un aspecto 

satisfactorio, pues con estudiante 2  al contrario  de lo que sucedió con el estudiante 1, hubo un 

proceso de empalme entre la actual institución y el instituto anterior, sin embargo, la acudiente 

manifiesta:  

 

“(…) A mí me toca estar viniendo mucho aquí al colegio y yo hablo con los profesores, 

de hecho cuando él ingresó yo fui la que tuvo que solicitar el espacio para comentarle 

a ellos y ponerlos al tanto de la discapacidad de mi hijo, cómo es su manejo, como es 

el examen que tiene que hacerle, cual es el tiempo que tienen que darle a él, 

puntualizando que a él no le pueden calificar igualmente a como lo hacen con un niño 

con sus cinco sentidos.” 

(Acudiente 2, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

     Este planteamiento refleja los mecanismos a los que ha tenido que recurrir, que aunque no 

deberìan estar incluidos en su accionar como acudiente dejan en evidencia nuevamente cierta 

dificultad en la aplicación de estrategias como el PIAR, puesto que manifiesta que fue ella quien 

solicitó el respectivo empalme con el instituto al que perteneció el estudiante 2, además de que 

debe asistir a la institución con frecuencia para recordar el diagnóstico de su hijo y sugerir los 

tipos de evaluación.      

 

En relación con lo antes expresado se trae a colación la siguiente intervención: 
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 “(…) Y le toqué la puerta el profesor que si me dejaba entrar y me dijo que no, 

entonces aquí quedaba la coordinación y me vine para acá y le conté a la 

coordinadora, le dije profe me pasa esto y esto con el profesor yo no me quise salir de 

clase sino que no entendía el tema y el profesor ya sabe cómo yo trabajo y me puso a 

trabajar así y yo no entiendo.  

                                                                                              

(Estudiante 1, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

     

     De esta manera, las manifestaciones anteriores conllevan a afirmar que el acceso a los centros 

educativos no necesariamente garantiza la posterior adaptabilidad, por lo que el proceso 

educativo de los estudiantes con discapacidad puede dificultarse, teniendo en cuenta que se 

omiten las particularidades de estos, en contravía de lo que corresponde al enfoque diferencial y 

al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y sus propuestas en relación con la flexibilidad que 

debe existir en los currículos a fin de que puedan ser adaptados a las necesidades de cada 

estudiante.       

 

     En este sentido, Calvo (2007) plantea que “Las políticas educativas, han logrado que muchos 

niños estén integrados; pero la equidad no tiene que ver sólo con el ingreso sino con el proceso 

de adaptación, con la calidad y la permanencia en el aula.” (P.26). En este orden de ideas, 

también es fundamental retomar a Blanco (2006) cuando expresa que la inclusión educativa no 

solo está relacionada con el acceso, sino con la participación de los estudiantes que corren el 

riesgo de ser excluidos (En este caso los estudiantes con discapacidad) y con la transformación 

de las prácticas educativas a fin de que la enseñanza se adapte a los educandos y no los 

educandos a la enseñanza. 

 

     Siguiendo con esta idea cobran relevancia los siguientes planteamientos en los que se 

entiende que las acudientes reconocen la adaptación que se debe llevar a cabo como parte del 

proceso de inclusión, sin embargo esto tampoco asegura que se realice. 
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“(…) entonces terminan siendo los colegios como las guarderías y es ahí donde 

desbaratamos la palabra inclusión porque dentro de esta van muchas cosas va desde 

el hecho de que los profes tendrían que adaptarse a estos chicos (…) esa sería una 

inclusión realmente con todas  las cosas que necesitan los chicos, pero 

desafortunadamente eso no se está viendo”. 

(Acudiente 1, grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

“Los profesores tienen que tener una pedagogía para usted, no usted para ellos”. 

 

(Acudiente 2,  grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

“Hablé con la docente y le dije que para eso ella era la docente para poder explicarle 

de buena forma al niño, a fin de que él pudiera entender y entonces ella me contestó 

que si mi hijo era especial entonces por qué no lo metían en una escuela donde van 

todos los niños así”. 

(Acudiente 3,  grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

     De acuerdo con Blanco (2006); lo que busca la inclusión es “cambiar la cultura y práctica de 

las escuelas comunes para que sean capaces de atender la diversidad del alumnado, y eliminar los 

diferentes tipos de discriminación que tienen lugar al interior de ellas.” (Blanco, 2006). En este 

sentido, se entiende que el proceso de inclusión exige que desde las instituciones educativas se 

realicen acciones encaminadas a la transformación de las prácticas educativas tradicionales, en 

prácticas inclusivas, que garanticen no solo la adaptabilidad como parte del proceso sino también 

el derecho fundamental de todos a una educación de calidad. De esta manera, la inclusión 

educativa requiere de la participación y compromiso  de todos los actores institucionales para 

llevar a cabo las respectivas adecuaciones y cambios que favorezcan el cierre de brechas que 

afectan la inclusión. 

 

     Así, la educación inclusiva estará limitada mientras existan en la institución dificultades para 

llevar a cabo los procesos de adaptación pedagógica, pretendiendo que la discapacidad es 

responsabilidad de la educación especial y suponiendo que los diferentes mecanismos a los que 
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acuden las familias para exigir los derechos de los estudiantes tienen como fin lograr “ayudas”, 

tal como lo expresa la acudiente 3: 

 

“Pues desde mi percepción me parece que frente al proceso de enseñanza y 

aprendizaje que ha vivenciado mi hijo tengo que decir, que algunos docentes 

consideraban que nosotros como padres de familia nos valíamos de la psicóloga para 

que los pasaran de año (…)”. 

(Acudiente 3, grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

     De esta manera, se entrevé que pese al acceso y acogida de los estudiantes con discapacidad 

en la institución educativa, existen dificultades con relación a las adaptaciones que 

posteriormente se deben realizar.  En este sentido Blanco (2006), expresa que este acceso, en el 

contexto nacional “no ha sido acompañado de medios efectivos que garanticen la permanencia 

en el sistema escolar y la satisfacción efectiva de las necesidades básicas de aprendizaje de los 

estudiantes” (Blanco, 2006, p.3).  

 

Aceptabilidad 

 

     De acuerdo con Shaeffer (2008) la aceptabilidad está referida a la pertinencia contextual y 

cultural de acuerdo a las demandas de la población. Por lo que, implica un reconocimiento del 

contexto del que hacen parte los estudiantes con discapacidad. En relación con esto se 

encontraron las siguientes expresiones: 

 

“Siempre va a estar el que le va a preguntar para qué es eso con morbosidad, el que 

le va a preguntar para aprender… Yo le dije a (estudiante 2) es algo que usted va a 

tener siempre que vivir con él, cuando a usted le pregunten usted va a explicar, esto 

es para esto y esto ya”. 

(Acudiente 2, Entrevista 18 de dic. de 2020) 
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“Yo he vivido situaciones muy estresantes con el proceso de (Estudiante 1), 

situaciones de bullying en donde yo pienso que hunden al otro, y es que luchar con 

eso es duro, yo llore mucho, mucho es mucho”.  

(Acudiente 1, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

  

“Sin embargo algo que debo resaltar este mi hijo la tiene clara en cuanto a la (toma 

de decisiones de conductas de riesgos) y en esto me refiero es que no falta el maldad 

y el que no acepte a nuestros hijos como son y le ofrezca vicio y diga hagámosle la 

cagada y todo eso”. 

(Acudiente 1, Grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

     Lo anterior, da cuenta de las dificultades que tienen las personas con discapacidad en un país 

en el que a pesar de los avances legislativos  en relación con la inclusión de estas personas, 

dentro de los diferentes escenarios sociales, se sigue discriminando y que quienes tienen alguna 

discapacidad junto con sus familias viven con temor de las amenazas que en el contexto se 

encuentran y que finalmente, además  de cargar con estos  factores se enfrentan a un panorama 

de incertidumbre en relación con su futuro, debido a las pocas posibilidades en el ámbito 

educativo, lo que, según Blanco (2006) se presenta en toda América Latina donde, desde la 

década de los 90’s “iniciaron una serie de reformas educativas orientadas a lograr el acceso 

universal a la educación básica y al mejoramiento de su calidad y equidad, sin embargo todavía 

persisten importantes desigualdades educativas.” (Blanco, 2006, p.2).  

 

     Estas desigualdades no sólo persisten en el ámbito educativo sino que atraviesan el ámbito 

laboral también, al respecto Calvo (2007) menciona que incluso en estos escenarios las personas 

con discapacidad resultan menos favorecidas, encontrándose así, ante altas cifras de 

desocupación dejando en evidencia la inequidad y la dificultad de acceso al mundo laboral, por 

lo que el sentimiento de desesperanza con respecto al futuro conlleva a que algunas personas 

tomen opciones alternativas a la vinculación educativa o laboral como abandonar el país. Como 

en el caso de la acudiente 1 expuesto en el primer capítulo. 
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     Por otra parte, en este contexto marcado por la discriminación en el que  los estudiantes con 

discapacidad se encuentran han establecido unos lineamientos que guían las acciones de las 

entidades encargadas de la educación, acciones que a la vez se definen en las practicas 

pedagógicas de los docentes, las cuales deben ser contextualizadas y reconocer las necesidades y 

especificidades de inclusión de cada estudiante (Calvo, 2007). Sin embargo, sí es cierto que a los 

docentes de las diferentes instituciones educativas les brindan algùn tipo de capacitaciòn para 

atender a la población estudiantil con discapacidad, sin ser esta la excepción según lo dice la 

acudiente: 

 

“Yo fui a la sede de primaria y habían unas chicas, unas psicólogas y otro personal y 

ellas nos decían que ellas ya habían capacitado al personal de la docencia y les habían 

dado unas herramientas de cómo trabajar con estos chicos”. 

 

(Acudiente 3, grupo focal, 18 de dic. de 2020) 

 

     Se siguen encontrando acciones discriminatorias por parte de los docentes que no se han 

acogido al proceso de inclusión. 

 

     Ahora bien, se entiende que por ser un proceso, la inclusión educativa tendrá diferentes 

formas de ser vivenciada, por lo que es importante resaltar que así como algunos estudiantes y 

algunas acudientes manifiestan sus inconformidades asociadas a las dificultades del proceso de 

inclusión en la institución, también hay quienes exponen que las adaptaciones realizadas por 

algunos docentes los beneficiaron de alguna manera como en el caso del estudiante 2, que luego 

de haber sido diagnosticado y llevar el respectivo soporte a la institución se hicieron las 

respectivas adaptaciones, especialmente en los mecanismos de evaluación. De esta manera el 

estudiante expresa: 

 

 “Cuando estaba en sexto a mí me evaluaban igual a todos, ya cuando estaba en 

séptimo mi mamá hizo los papeles para la cosa y ya los profesores empezaron a 

evaluarme más suave y con otros trabajos y eso me ayudaba”.  
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(Estudiante 3, Entrevista, 18 de dic. de 2020) 

 

En relación con lo anterior el estudiante 1 dice:  

 

“Entonces me dijo camine vamos a hablar con él y ahí comenzaron a hablar con los 

profesores mi mamá también vino hablar con ellos y hasta noveno hasta 11 mis 

trabajos eran muy diferentes a los de mis compañeros (…)”.  

 

(Estudiante 1, Entrevista 18 de dic. de 2020) 

 

     Aquí, es importante resaltar que la adaptación se llevó a cabo luego de que el estudiante 1 

presentara un inconveniente (ya mencionado) con un docente y aunque ya la institución estaba 

enterada de la discapacidad de este, la acudiente tuvo que dirigirse  al plantel como mecanismo 

para exigir el cumplimiento de sus derechos, como se expresó en el primer capítulo.  

     Hasta este punto, se identifican posturas diferentes, aunque no opuestas en relación con el 

proceso de inclusión lo que permite deducir que aunque haya avances en este, existen 

deficiencias en cada uno de los aspectos que a él conciernen y que obedecen al hecho de que el 

proceso aún se encuentra en vía de implementación. Así mismo, si se retoma el concepto de 

permanencia planteado para esta investigación, es posible inferir que  también posee dificultades 

puesto que ésta es el resultado de las acciones que realiza el centro educativo con el fin de 

garantizar la culminación exitosa del ciclo educativo de los estudiantes y esas acciones en última 

instancia se resumen en la  forma en la que la institución responde a los procesos de 

accesibilidad,  aceptabilidad y adaptabilidad. Lo anterior, con relación a los componentes del 

proceso de inclusión. 

     Ahora bien, continuando con la perspectiva del enfoque de derechos humanos, la inclusión es 

un factor trascendental en el cierre de brechas sociales por lo que su desarrollo no debe quedar 

relegado a las acciones que se puedan ejecutar desde las instituciones educativas sino que como 

lo plantean Beltrán, (2015). “El gran reto que queda por cumplir es la ejecución de las políticas 

planteadas, las cuales parten de la sensibilización de toda la sociedad, para la valoración de las 

diferencias y así atacar el principal problema que es la estigmatización” (p.11). De manera que la 

inclusión educativa es un proceso que compete a todas y todos y no exclusivamente al sector 
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educativo, ya que es en la sociedad, en general, donde se encuentran las limitaciones para acoger 

a la población con discapacidad, limitaciones que propenden a  la exclusión.  

 

     En resumen, aunque son evidentes las debilidades existentes en el desarrollo del proceso de 

inclusión, se resalta el hecho de que dicho proceso, es  relativamente nuevo por lo que se 

encuentra en construcción y acogida tanto dentro del marco nacional, como a nivel social. De 

manera que, aunque existe y es real, es un proceso que demanda la corresponsabilidad de 

diferentes actores, entre ellos el Estado, las instituciones públicas competentes, la sociedad, la  

familia y el individuo, de ahí, que el contexto educativo constituye sólo una parte de la misma, 

en este caso la Institución Educativa José María Obando ha realizado aportes significativos en 

términos de inclusión educativa hacia la población vulnerable y específicamente hacia  los 

estudiantes con discapacidad; estos aportes están orientados a la  garantía de acceso y 

adaptaciones pertinentes. 
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Cómo influyó el proceso de inclusión en lo que se proyectan los estudiantes con 

discapacidad.  

     Luego de haber descrito el proceso vivenciado por los estudiantes es posible identificar cómo 

influyó  éste sobre la proyección personal de los mismos, de esta manera hay que resaltar en 

primer lugar, que cada proceso es único y sólo puede ser contado por cada uno de los sujetos que 

lo han vivenciado, pues son ellos mismos quienes a partir de los símbolos y los significados que 

le otorgan a cada proceso, pueden definir cada una de sus experiencias, tal es el caso de los 

estudiantes y madres de familia que han estado vinculados a la Institución Educativa José María 

Obando en el marco del proceso de inclusión educativa y que hicieron parte fundamental de esta 

investigación desde sus formas de comunicación verbal, analógica y los relatos desde los cuales 

se brindará respuesta al interrogante planteado en este proceso investigativo. 

 

     El espacio educativo juega un papel fundamental en el desarrollo del individuo como segunda 

institución de socialización de la persona, desde ahí se forman sujetos en capacidad de 

desarrollarse en sociedad, tanto personal, como profesionalmente,  es decir, que este proceso es 

parte esencial de la autorrealización, de manera que el paso por este escenario social se 

constituye como peldaño o meta tanto para el estudiante como para la familia,  los cuales 

depositan expectativas considerables en este proceso. Entendiendo además que los estudiantes 

con discapacidad al igual que cualquier otro tipo de estudiante  poseen estas aspiraciones  a nivel 

educativo. 

    Entonces, hablar de proceso de inclusión educativa en contextos como el Colombiano suscita 

una serie de desafíos en la manera en la que se interviene con este tipo de población; pues este 

proceso requiere  que cada uno de los actores sociales a los que compete (individuo, familia, 

institución educativa, salud entre otras) trabajen con responsabilidad y desde apuestas reales y 

contextualizadas en función de este grupo poblacional al que históricamente se le han vulnerado 

no sólo el derecho a la educación, sino también otros derechos humanos fundamentales. 

 

      De ahí, que  hablar de la construcción de la proyección  personal de los estudiantes con 

discapacidad implica tener en cuenta aspectos generales  y particulares derivados de los 

discursos que ofrecieron  los participantes de esta investigación en relación con la vivencia del 

proceso de inclusión. En este sentido, un factor común entre sus relatos, y en particular el de las 
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madres de familia es el hecho de que aunque reconocen el esfuerzo de algunos docentes y 

directivos por ir avanzando en el proceso, éste todavía presenta una serie de debilidades en 

cuanto a la manera en que ellas esperan que se lleve a cabo una real inclusión educativa con sus 

hijos,  teniendo en cuenta que la educación inclusiva es un proceso permanente desde el cual  se 

reconoce  valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, 

posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos a fin de 

promover su desarrollo, aprendizaje y participación. Decreto 1421 del Ministerio de Educación 

(2017). 

      De acuerdo a lo anterior, si bien, se evidencia que hay avances en aspectos como la garantía 

en el acceso de los estudiantes al plantel educativo, algunas adaptaciones curriculares que 

corresponden al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, el establecimiento de relaciones basadas 

en el respeto y la empatía por parte de algunos docentes y estudiantes, todavía  existen vacíos en 

cuanto a los procesos de adaptabilidad  y aceptabilidad teniendo en cuenta que el contexto en el 

que coexisten los estudiantes con discapacidad aún presenta dificultades en relación con la 

atención de este grupo poblacional, como lo demuestra la poca preparación y/o capacitación de 

los docentes en el tema, que es una de las falencias destacadas dentro de los relatos de 

estudiantes y madres de familia, seguido de las conductas discriminatorias. 

 

  Teniendo en cuenta lo anterior,  abordar la forma en la que estos estudiantes construyen su 

proyección a partir de este proceso es algo que tiene muchas aristas, en primer lugar pensar en la 

inclusión educativa como algo que aún no está totalmente constituido en la institución sería el 

punto de partida, sin dejar a un lado el hecho de que a pesar de ello los estudiantes dan cuenta de 

su experiencia en los aspectos del proceso  que se hacen presentes. En este sentido, de acuerdo a 

dicha experiencia, como ya se vio, se han despertado diferentes sentimientos tanto positivos 

como negativos y  aprendizajes que de una u otra forma han impactado la vida de estos 

estudiantes y sus familias.  

 

     Ahora bien, aunque  uno de los estudiantes manifiesta que el interés por la profesión que le 

gustaría ejercer, surge por el hecho de que se lo enseñaron en el colegio, esto no está 

directamente relacionado con el proceso de inclusión como tal, porque hace parte del énfasis de 

formación al  cual están vinculados todos los estudiantes. Sin embargo la oportunidad de hacerlo 
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en un aula junto a estudiantes sin ningún tipo discapacidad estaría dando cuenta de la 

accesibilidad como una parte importante (aunque no suficiente) del proceso. A parte de esto, para 

este estudiante el hecho de culminar su bachillerato y obtener su título ha sido gran motivo de 

orgullo, e incluso se visualiza como un referente para otros estudiantes con discapacidad, lo que 

da cuenta de lo significativa que fue su vivencia.  

 

     Por otra parte, los demás estudiantes y sus familias manifiestan que la construcción de su 

proyección a nivel profesional no tiene que ver con su trayectoria por el proceso de inclusión, 

sino como se mencionó anteriormente,  con la  influencia familiar, los gustos personales y el 

acceso a redes sociales y tecnología. Sin embargo, en este punto se puede decir que el 

diagnóstico (realizado por el sistema de salud) que se solicita como parte del proceso  en algunos 

casos sirve como referente de las familias y los estudiantes para distinguir sus limitantes y sus 

posibilidades para saber qué, de eso que sueñan o se proyectan pueden hacer realidad y que no.  

   

     Así pues, tanto los estudiantes como las madres de familia han ido pensando en diferentes 

alternativas para su futuro, pero las mismas se han construido desde  la influencia de varios 

factores, tales como lo son el campo educativo, la influencia de personas cercanas, las 

condiciones socioeconómicas y los gustos o preferencias que estos estudiantes han adquirido en 

el transcurso de su vida, cabe anotar que cada una de estas aspiraciones personales y 

profesionales están atravesadas por unas ideas en cuanto a las capacidades de cada sujeto y en 

cuanto a lo que el contexto inmediato les puede ofrecer, y de ahí, las preocupaciones  de las 

madres, con lo que los estudiantes quieren o pueden llegar a ser. 

 

    Finalmente, el hecho de que el proceso de inclusión aún posea dificultades repercute en la 

forma en la que este influye en la proyección personal de los estudiantes con discapacidad, y por 

ello dicha influencia no se ve reflejada de manera directa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     En primer lugar, desde las políticas institucionales del plantel educativo José María Obando, 

se le apuesta al respeto por la diversidad y al desarrollo de acciones encaminadas al 

fortalecimiento del proceso en el marco de la inclusión educativa, en relación a ello, los 

estudiantes con discapacidad como parte del mismo y sus acudientes, expresan algunas 

inconformidades a causa de las debilidades existentes en dicho proceso según las vivencias de 

cada uno, sin embargo, estas no solo se presentan en la institución sino que obedecen a una 

perspectiva macro que involucra políticas nacionales.  

 

     Ahora bien, la vivencia del proceso de inclusión educativa de estos estudiantes y sus familias 

sólo puede ser definida, única y exclusivamente  por cada uno de ellos, desde sus subjetividades 

teniendo en cuenta los símbolos y significados que le otorgan, en ese sentido, se encontró que la 

vivencia del proceso efectivamente trae consigo un conjunto de sentimientos tales como 

frustración, tristeza e incertidumbre que a su vez repercuten en estados de estrés  y aprendizajes 

que se derivan de la relación que estos sujetos establecen con el contexto educativo, familiar y 

otros escenarios sociales en los cuales en algún momento de su proceso han estado vinculados. 

 

     De acuerdo a lo anterior, también se puede decir que estos estudiantes construyen su 

proyección personal de acuerdo a diferentes aspectos, el primero tiene que ver con  la manera en 

que estos se conciben a sí mismos, pues esto de alguna manera los hace conscientes de sus 

limitaciones y posibilidades reales en su entorno inmediato, es decir, que al pensar en un futuro, 

es inevitable que esté mediado también, por su discapacidad. En segundo lugar estos jóvenes y 

sus familias se piensan diferentes alternativas a la hora de querer definir lo que desean llegar a 

ser, tanto profesional como personalmente, estas alternativas tienen que ver con la influencia de 

sus contextos próximos y sus relaciones sociales, pues a partir de allí han tenido experiencias que 

han ido moldeando unos gustos y preferencias por algún oficio u ocupación. 

 

    A manera de recomendación se plantea que desde el escenario educativo se sigan 

fortaleciendo acciones que conlleven a  la implementación de un proceso continuo y permanente 

de inclusión, pues este contexto es fundamental para fortalecer la orientación vocacional de los 



 

87 

 

estudiantes. 

     También se recomienda que en investigaciones futuras se tome en cuenta la experiencia de los 

docentes en cuanto a su papel dentro del proceso de inclusión educativa, pues esto posibilita 

ampliar el panorama frente a aspectos concernientes al tema y su vez contrastar las opiniones de 

los estudiantes y sus familias.   

Y finalmente, en cuanto a aspectos metodológicos desde esta experiencia se sugiere que se tenga 

en cuenta las condiciones de conectividad de los participantes al momento de planear las técnicas 

de recolección de información si se piensa incluir la virtualidad.   
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