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Resumen 

La investigación pretende describir el aporte del coro a la inclusión de tres 

estudiantes en condición de discapacidad pertenecientes al colegio distrital Vista Bella 

a partir de la percepción de los diferentes actores de la comunidad educativa: 

directivos, docentes, padres, compañeros y los mismos estudiantes sujetos del estudio. 

Las discapacidades abordadas en el estudio son: Discapacidad intelectual (DI), 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Síndrome de Prader Willi (SPW). 

Es un estudio de caso múltiple de tipo descriptivo y método mixto. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron encuestas y entrevistas 

semi estructuradas.   

Los hallazgos encontrados son: disminución del ausentismo a clase, mejoras en 

los procesos de aprendizaje y memorización, así como en el desarrollo de habilidades 

sociales y reconocimiento de los estudiantes sujetos del estudio. 

Palabras clave: Coro, inclusión, discapacidad intelectual, percepciones. 
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Abstract 

The research focuses mainly on the description of a Choir’s influence on three 

students who take part on the Inclusion Disability Program from Vista Bella Public 

School and from the perception of the different actors involved with the educational 

community: Principals, teachers, parents, peers and the students themselves.  

The disabilities addressed in this study are: Intellectual Disability (ID), Autistic 

Spectrum Disorder (ASD) and Prader Willi Syndrome (PWS). This is a study analysing 

various cases of descriptive type and mixed method. Surveys and semi-structured 

interviews were the main tools for this investigation.  

The findings are: Decrease in absenteeism to class, improvement in learning 

processes and memorization, as well as in the development of social skills and 

recognition of the students, subject of the study.  

Keywords: Choir, inclusion, intellectual disability, perceptions. 
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Introducción 

Suena un timbre… Son las 12.30 y en cuestión de minutos el colegio queda casi 

vacío, casi... se acercan los pasos presurosos de un grupo de estudiantes que van 

emocionados, parece que la hora del almuerzo puede esperar. 

Ya dentro en el salón, se saludan ruidosamente, es como si conocieran de toda 

la vida. 

Si los miras con cuidado descubrirás que son un grupo muy heterogéneo, 

algunos son pequeñitos parecen de primaria, otros muchachos son altos, con voz 

gruesa y hasta se puede ver que empiezan a tener barba. Con las niñas y muchachas 

ocurre lo mismo, no son un grupo fácil de clasificar. 

De repente, llega un adulto y todos rápidamente se van organizando por si solos, 

parece que cada uno tiene un lugar. 

Empiezan los ejercicios de respiración y no parece una clase común pero poco a 

poco se escucha como se acompasan sus respiraciones y se hacen cada vez más 

tranquilas. 

Luego empiezan los más divertidos sonidos brrrr, uuuu ascendentes y 

descendientes, mmm sonidos con la boca cerrada y finalmente las vocalizaciones              

la la la la…. 

Creerán que como en un milagro empiezan a sonar los más dulces coros 

angelicales, pero no. 

Lo que suena es una gran cacofonía que poco a poco va tomando forma y cada 

vez con mayor rapidez empieza a parecer música. 
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De repente, la profesora le pide a cada uno que se prepare para cantar solo, se 

escuchan risitas ahogadas y ensayos de último minuto en murmullos. 

Uno tras otro es animado por sus compañeros para intentarlo, algunos lo hacen 

realmente bien, otros tienen dificultades y hay quienes casi nunca afinan, pero sonríen 

porque independientemente de su resultado, nadie les va a juzgar. 

En algunas ocasiones ocurre lo impensable: se levanta una joven y comienza a 

cantar; es de las que no lo hace muy bien, o eso es lo todos esperan, pero no hoy. 

Hoy abre su boca y de pronto todas las notas se organizan en su lugar y 

consigue hacer una frase afinada. Es hermoso. Ella no se lo cree, sus compañeros 

saltan de júbilo, el ambiente cambia, todos le aplauden y felicitan y es como si dentro 

de ese pequeño salón estallaran fuegos artificiales… 

1. Planteamiento del problema 

El autor, docente del Colegio Distrital Vista Bella, ha tenido como prioridad la 

formación de proyectos de práctica musical para el desarrollo de los estudiantes y es 

gracias a esa intención que nació el coro Vista Bella. 

Durante el proceso se observa que de la mano del avance musical en la práctica 

coral de los estudiantes se generó un espacio especial para la socialización: dentro del 

coro se crearon lazos fuertes de amistad y compañerismo que se mantienen fuera del 

colegio aún entre los estudiantes ya graduados y quienes todavía no han culminado 

sus estudios. Paralelo al trabajo netamente musical de las clases, se trabajó el respeto 

y cuidado del otro y es en ese proceso cuando llegó al coro por iniciativa propia el 

primer estudiante del programa de inclusión.  
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Esto trajo nuevos cuestionamientos que incluían ¿Cómo enseñarle? ¿Estoy 

preparada para hacerlo? ¿Qué puede hacer y qué no? entre muchos otros. Mientras 

que de forma muy intuitiva se enfrentó la situación, el interés en el coro por los 

estudiantes del programa de inclusión en el colegio fue en aumento; del tal modo que, 

a la fecha, de 40 integrantes que tiene el coro actualmente, 10 de ellos pertenecen al 

programa de inclusión.  

Gracias a esa motivación del estudiantado, se observó cómo la aceptación y 

adaptación del coro siempre fue natural y me llevó a preguntarme si, por medio del 

coro, ¿podríamos contribuir de alguna manera a la inclusión de los estudiantes del 

colegio Vista Bella? Ingresé a la maestría y empecé a perfilar la inclusión como tema 

para la investigación. Me documenté al respecto cuestionándome acerca del aporte 

que había generado el coro en los procesos de aprendizaje y comunicación de los 

estudiantes de inclusión como miembros del coro. Es entonces cuando surgió otra 

pregunta: ¿Cuál es la percepción de la comunidad educativa en torno al aporte del coro 

a la inclusión en el colegio Vista Bella IED?, la cual posteriormente se definiría en: 

¿Cómo se caracteriza el aporte del coro a la inclusión en el Colegio Vista Bella IED 

desde la percepción de la comunidad educativa? 

1.1 Antecedentes 

A continuación, se resumen algunas investigaciones relacionadas con los 

beneficios del coro: 

Santiago Pérez-Aldeguer (2014) hace una revisión de los escritos relacionados 

con los beneficios del canto coral desde una mirada interdisciplinar enfocados en la 
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educación musical y soportados en estudios científicos desde la medicina, la 

etnomusicología y la psicología. Dentro de sus conclusiones incluye:  

Según describen Gakle y Fung (2009), es un hecho que la práctica coral ayuda a 

incrementar los conocimientos musicales; sin embargo, es en la actitud del practicante 

en donde surge la siguiente pregunta: ¿Es posible generar o modificar conductas en 

una persona que canta en un coro? Para poder crear o interpretar música es necesario 

tener conocimientos específicos, indudablemente valiosos para quien está inmerso en 

esta labor; dicho esto, la actitud del practicante será de total enfoque y ese proceso 

conducirá hacia una actitud determinada y terminará en una actitud concreta 

Sichivitsa (2003) muestra la capacidad inclusiva que posee el canto coral como 

uno de sus valores fundamentales: Seguir los parámetros de interpretación en la 

práctica tales como escuchar a los demás, comenzar a cantar o detenerse justo en el 

momento que debe ser, el uso de dinámicas y rudimentos, frecuencias en los tonos, 

etc. 

El mero hecho de hacer parte de un ensamble coral genera inherentemente un 

modelo educativo inclusivo, ya que la música une sin ningún tipo de 

requerimientos o predisposiciones sociales, tal como lo afirma el maestro Abreu 

(Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el año 2008) (Pérez, 2014, p. 392).  

Hurtado Llopis (2011) aborda el canto coral desde un punto de vista psicológico 

y realiza varias investigaciones en donde se analiza el impacto personal y social en las 

personas que hacen parte del canto coral y su influencia directa en la educación. El 

autor enfoca su investigación sobre el desarrollo de la asertividad en la Coral Allegro de 

Valencia (España), la cual dirige desde sus inicios en 1982. Fue fundada desde un 
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colegio de educación especial y se convirtió en una prueba contundente sobre los 

beneficios que la práctica coral genera en la capacidad inclusiva y, por ende, en la 

educación. 

Al observar qué aporta la musicoterapia y la educación especial, Eyre (2011) 

realizó un estudio en el que se analizaron las experiencias de participantes en la 

práctica Coral como una terapia enfocada hacia pacientes con enfermedad mental 

crónica. En dicho estudio se evalúa la relación existente entre la práctica coral y la 

calidad de vida de quienes hacen parte. Se utilizó una metodología cualitativa diseñada 

por los investigadores en un grupo de 16 personas diagnosticadas con enfermedad 

mental grave en donde se observó que los pacientes percibían su autoestima, 

expresión de emociones, alteraciones del humor, trabajar bajo estrés o bajo rutinas de 

forma positiva.  

Da Silva y Silva (2010) investigaron la diferencia existente entre las habilidades 

sociales en adolescentes que cantan y los que no lo hacen. Utilizaron metodología 

cuantitativa y exploratoria comparativa con entrevistas semi-estructuradas mediante el 

IHS - DE PRETTE (Inventario de Habilidades Sociales) y un cuestionario socio-bio-

demográfico en 100 participantes con edades entre los 14 y los 17 años. Los resultados 

mostraron que el canto coral influye fuertemente en todas las áreas de sus vidas 

generando sentimientos y oportunidades, motivando a un mejor desempeño de 

actividades como las habilidades de comunicación, habilidades que fluyen con más 

frecuencia que en la población de adolescentes que no practican el canto coral. 
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1.2 Justificación 

Tengo como directora del coro y docente del colegio, una percepción de lo que 

el coro aporta en términos de inclusión a los estudiantes. Lo que se busca con la 

investigación es enriquecer esa mirada de modo que abarque de una manera amplia 

diversos ángulos y enfoques en el contexto de la actividad. Lo que permitiría articular 

mejor las actividades del coro con otros esfuerzos realizados por la institución, por 

otras instituciones y por entidades y políticas estatales, así como con las necesidades 

de la comunidad en relación con la educación inclusiva. 

La investigación en este campo en el contexto colombiano apenas comienza, por 

lo cual esta investigación puede convertirse en un referente de consulta para 

posteriores indagaciones sobre el tema. 

Es también una oportunidad para que los docentes del distrito se animen a 

sistematizar el conocimiento adquirido desde su experiencia en las aulas, a gestionar 

conocimiento y compartirlo con otros para que la academia avance y podamos hacer 

frente a los retos que plantea la educación inclusiva. 

Para determinar una ruta de aproximación que permitiera facilitar y validar el 

trabajo realizado, partimos de la siguiente pregunta de investigación. 

1.2.1 Pregunta de investigación. ¿Cómo se caracteriza el aporte del coro a la 

inclusión en el Colegio Vista Bella IED, desde la percepción de la comunidad 

educativa? 

A partir de esa pregunta se plantean los siguientes objetivos: 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Describir el aporte del coro a la inclusión desde la percepción de la comunidad 

educativa del colegio Vista Bella IED. 

2.2 Objetivos específicos 

• Describir el contexto institucional en el que se inscribe el trabajo del coro a 

través de la mirada del rector y el profesional de inclusión.  

• Indagar la percepción que tienen los sujetos del estudio y sus padres acerca 

de su proceso en el coro y en el colegio Vista Bella 

• Hacer una aproximación a los aportes realizados por el coro a la superación 

de barreras para la inclusión de los sujetos de estudio, desde la percepción de actores 

directamente relacionados con ellos (profesores, compañeros de clase, compañeros 

del coro de los sujetos),  

3. Marco conceptual 

3.1 Definición de percepción desde la psicología social 

Una percepción es una creencia, psicológicamente la percepción determina 

como se concreta en acciones una realidad; lo que creemos acerca del mundo social, 

no es solo nuestra idea, es una representación socialmente compartida. Entonces las 

representaciones sociales constituyen una forma de conocimiento que condiciona la 

conducta “actuamos el mundo según creemos que es” (Cabrera, 2009).  

Es a partir de esta percepción social, y de las percepciones particulares, que se 

estructuran las acciones cotidianas de cada persona del colectivo, y estas acciones son 
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las que, en definitiva, determinan la forma y la medida en que se incluye o excluye a las 

personas en condición de discapacidad en el contexto de su vida en la institución.  

Entonces creyendo que el coro es un espacio de educación inclusiva que se 

puede definir como una educación donde todos, según sus necesidades, intereses, 

posibilidades y expectativas caben, y cómo cada estudiante en compañía de sus pares 

participa y recibe los apoyos y ajustes razonables que requiere para educarse 

exitosamente, actuamos generando y validando dicho espacio para beneficio de todos 

los estudiantes del coro. 

4. Marco teórico 

Para poder abordar de una forma clara todo lo concerniente a la educación 

inclusiva y su manejo en la actualidad nacional es necesario realizar una pequeña 

reseña de la discapacidad y su legislación en Colombia. Posteriormente veremos cómo 

se incluyen los nuevos conceptos en la escuela que nos permitirán aproximarnos a la 

educación inclusiva a nivel nacional, departamental y local, terminando por mostrar 

cómo ha sido este proceso en el Colegio Vista Bella1 de la localidad de Suba donde el 

autor es docente titular de música. Ya con esta visión se procedió a integrar al 

documento los conceptos de discapacidad presentes en la población de estudio 

incluyendo las dimensiones que maneja el colegio para valorar a sus estudiantes.  

 

 

                                                           
1 Está ubicado en la localidad de Suba, en el sector de la autopista norte: UPZ 18, es una institución 
oficial, de educación formal, de calendario A, con jornadas mañana y tarde que ofrece: 2 cursos por cada 
grado en preescolar, primaria, básica y media para niños y jóvenes, es mixto. Toma el nombre del barrio 
donde está ubicada la institución y tiene 3 pequeñas sedes. El título de su PEI es “Creatividad y 
autosuperación” y se basa en el modelo de pedagogía dialogante. 
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4.1 De la exclusión a la educación inclusiva 

4.1.1 Historia de la discapacidad y legislación. A lo largo de la historia, el 

concepto de discapacidad, y consecuentemente las políticas y leyes con las que se 

ha abordado, han evolucionado desde una visión injusta y arbitraria hasta el 

enfoque social y de derecho que caracteriza la inclusión. 

Según Padilla (2010) en la Edad Media las personas con algún tipo de 

discapacidad fueron privadas de sus recursos materiales, castradas y estigmatizadas, 

usadas en los circos para entretenimiento y en la recolección de limosnas. La 

Inquisición apoyó la exterminación de personas con trastornos como la epilepsia 

asociándolas con condiciones diabólicas en muchas partes del mundo.  

Las guerras cruzadas aumentaron la cantidad de discapacitados2 por mutilación 

y la iglesia desarrolló asilos para su cuidado en condición de marginalidad. Más 

adelante en el siglo XVII se desarrollaron las primeras prótesis para la rehabilitación de 

personas con mutilaciones y San Juan de Dios funda una de las primeras instituciones 

para personas con discapacidad. En los siglos XVIII y XIX se generan las primeras 

escuelas para sordos y ciegos.  En cuanto a los “locos” la situación no cambió mucho, 

ya que fueron recluidos en hospitales toda su vida sin posibilidad de salir.  

Durante la Segunda Guerra Mundial se consideró la exterminación de personas 

como un argumento válido para mejorar la raza y las guerras llevaron a aumentar la 

población de personas con discapacidad física y mental lo cual contribuyó a la toma de 

conciencia de su existencia.  

                                                           
2 Así se les denominaba en la época en que describe Padilla a las personas con discapacidad. 
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En 1955 se aprobó el programa internacional de rehabilitación de minusválidos3 

físicos, después vinieron los derechos del retrasado mental4, en 1980 se hace una 

primera caracterización de las deficiencias, discapacidades y minusvalías, en 1983 se 

piensa sobre la necesidad de readaptación profesional y laboral y en 1991 se habla de 

la necesidad de proteger a los enfermos mentales.  

En Colombia en la Constitución del 91 en los artículos 45 en adelante y en la ley 

115 de 1994 se planteaba para el país la necesidad de eliminar las formas de 

discriminación contra personas con discapacidad. 

Cuadro 1 

Documentos e informes internacionales que regulan la atención educativa a estudiantes 

con discapacidad  

Informe Puntos principales 

Declaración 

Mundial sobre 

Educación para 

Todos y Marco de 

acción para 

satisfacer las 

necesidades 

básicas de 

aprendizaje 

(UNESCO, 1990) 

• Aboga porque todas las personas gocen de las oportunidades educativas qu

e sea preciso desplegar para que puedan satisfacer sus necesidades 

básicas de aprendizaje. Estas últimas constan de:  

• Herramientas esenciales para el aprendizaje (p. ej.: la lectura, la 

escritura, el cálculo, la expresión oral, entre otras). 

• Contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, 

valores y actitudes indispensables para la vida en sociedad, autónoma e 

independiente).  

• Reclama el papel de la educación como elemento central para las 

políticas mundiales de desarrollo humano. Sitúa la educación como 

condición indispensable para que las personas alcancen sus metas 

personales y una adecuada interacción con otros. 

  

                                                           
3 Este término era utilizado en la época enunciada, para referirse a las personas con discapacidad 
motora. 
4 Este término era utilizado en la época enunciada, para referirse a las personas con discapacidad 
intelectual. 
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Informe Puntos principales 

• Exige a todos los Estados que la educación esté al alcance de todos, 

independientemente de sus condiciones sociales, cognitivas, económicas, 

culturales, entre otras. Vincula la educación de calidad con el desarrollo 

autónomo de los individuos.  

• Estima que es obligación de los Estados suprimir los obstáculos que impidan 

una participación activa de todos los individuos en una educación básica de 

calidad, especialmente en lo que se refiere a aquellas personas susceptibles 

de ser discriminadas, excluidas o marginadas.  

• Reconoce la importancia de apoyar a las familias e involucrarlas activamente 

en las diversas actividades que desarrolla el sistema educativo formal. 

Conferencia 

Mundial sobre 

Necesidades 

Educativas 

Especiales:  

Acceso y Calidad 

(UNESCO, 1994) 

• Rescata la necesidad de pensar una escuela para todos, argumentando que 

los establecimientos educativos deben incluir a todos los estudiantes que 

lleguen a ellas, respaldar sus aprendizajes y responder a sus necesidades.  

• Plantea que las personas con discapacidad (para la época de la declaración, 

referidas como personas con necesidades educativas especiales), deben 

tener acceso a las escuelas ordinarias (o formales, en nuestro caso), que 

deberán ofrecerles una pedagogía centrada en el estudiante. 

• Plantea que no deben crearse escuelas especiales para los estudiantes con 

discapacidad; los esfuerzos deben concentrarse en servicios especializados 

de formación docente en el ámbito de la discapacidad.  

• Propone que el objetivo no es diseñar currículos diferentes para los 

estudiantes con discapacidad. Los mismos currículos que se proponen para 

otros estudiantes deben ajustarse a los estudiantes con discapacidad.  

• Hace un llamado a la importancia de la detección temprana de la 

discapacidad, especialmente en lo que se refiere a la discapacidad 

intelectual y a los trastornos del espectro autista. 

Foro Mundial sobre 

la Educación 

(UNESCO, 2000) 

• Revisa las metas trazadas en Jomtien (1990), y evalúa si la educación 

básica de calidad se está ofreciendo en todos los países a todos los 

colectivos de niños, hombres y mujeres.  

• Reclama la necesidad de que la educación no se centre en preparar a las 

personas para que se adecúen a las escuelas. Retoma el enfoque de la 

escuela centrada en el estudiante que apunta a preparar a los 

establecimientos educativos para que puedan llegar deliberadamente a 

todos los estudiantes que quieran y puedan ingresar a ellas.  
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Informe Puntos principales 

• Plantea que las escuelas deben prepararse para atender las necesidades de 

todos los estudiantes. 

Convención sobre 

los Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad 

(ONU, 2006). 

• Marca un hito fundamental en la historia de la discapacidad en el mundo. 

Por primera vez se regulan y se hacen explícitos los derechos de las 

personas con discapacidad. Colombia es el país número 100 que la 

suscribe, en mayo de 2011. 

• Gracias a esta convención, desaparecen denominaciones peyorativas y 

excluyentes para las personas con discapacidad. Esta última se entiende 

desde el modelo biopsicosocial, en términos de la interacción de un sujeto 

con unas necesidades particulares y un contexto que debe facilitar y apoyar 

su inclusión a la vida en sociedad. Ya no nos referimos a “sordos, ciegos, 

invidentes, autistas”, etc., como tampoco a “personas en condición o en 

situación de discapacidad”. Se reconoce como denominación común y 

universal, personas con discapacidad (visual, auditiva, intelectual, etc.). 

• Explica los términos “ajuste razonable” y “diseño universal del aprendizaje”. 

Reitera la necesidad de reconocer que toda persona con discapacidad es 

autónoma, independiente y está en libertad de tomar decisiones de distinto 

tipo.  

• Hace un llamado a los Estados y al sector educativo mundial a reconocer a 

las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las distintas 

condiciones humanas.  

• Invita a respetar la evolución de las facultades de las personas con 

discapacidad y a generar todos aquellos ambientes que las potencien y 

maximicen.  

• Pone de presente, en el artículo 24, los derechos que deben respetarse y 

garantizarse a toda persona con discapacidad. Destacan, en particular, los 

siguientes: 

• Todos los Estados deben desarrollar las potencialidades de las 

personas con discapacidad en el ámbito educativo, en el marco de la 

dignidad, el respeto y la atención a la diversidad.  

• Debe privilegiarse el cuidado y desarrollo de la personalidad, la 

identificación de los talentos y una educación basada en el 

fortalecimiento de la creatividad. 

• Debe garantizarse la participación de las personas con discapacidad en 

una sociedad libre.  
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Informe Puntos principales 

• No pueden quedar fuera del sistema educativo. Tienen derecho a una 

educación primaria y secundaria inclusiva de calidad, gratuita, en 

igualdad de condiciones que los demás. Los Estados deben proveer 

todas las alianzas y articulaciones entre sectores para que las personas 

con discapacidad cuenten con oportunidades equitativas para su 

formación, para el acceso a un trabajo digno y bien remunerado y para 

potenciar su autonomía e independencia 

Conferencia 

Internacional de 

Educación. La 

Educación 

inclusiva: El camino 

hacia el futuro. 

Cuadragésima 

octava reunión 

(UNESCO, 2008) 

• Recomienda reconocer la relevancia de la educación inclusiva de calidad 

como un proceso constante que debe favorecer a todos los estudiantes y, 

por tanto, debe ser transversal a todos los establecimientos educativos. En 

este marco, la meta de la educación es la atención a todos los estudiantes, 

respetando su diversidad, necesidades, preferencias y habilidades, 

incluyendo a las comunidades y a las familias.  

• Resalta como meta a futuro que la educación sea inclusiva por defecto y no 

se refiera únicamente a las personas con discapacidad.  

• Hace evidente que todos los establecimientos educativos deben promover 

culturas basadas en el respeto a la diferencia, la aceptación de ritmos de 

aprendizaje particulares y específicos para todos y cada uno de sus 

estudiantes, y eliminar aquellas barreras que impidan la participación 

efectiva de los miembros de la comunidad en la vida en sociedad 

Fuente: Mineducación (2017).  

Cuadro 2  

Normativa en torno a la atención educativa de personas con discapacidad en Colombia 

Normatividad  Descripción 

Constitución Política de 

Colombia (Asamblea 

Nacional 

Constituyente, 1991) 

Por primera vez en nuestra historia se reconoce la necesidad de que el 

Estado promueva y garantice condiciones de igualdad, protección y 

atención educativa a las personas con discapacidad. Los artículos 3, 13, 

47, 54 y 68 establecen disposiciones específicas de atención en salud, 

educación y empleo para este colectivo. 

Ley General de 

Educación  (Congreso 

de la República, 1994) 

En el capítulo 1, a través de los artículos 46 y 49, se establece que la 

educación para personas con limitación debe formar parte del servicio 

público educativo. Asimismo, señala la necesidad de realizar convenios y 

articulaciones con sectores territoriales y nacionales, de cara a garantizar 

que todas las personas con limitación reciban la atención educativa que 
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Normatividad  Descripción 

precisan. En el artículo 46 se solicita a los establecimientos educativos que 

coordinen las acciones pedagógicas que juzguen pertinentes para atender 

las necesidades educativas de las personas con discapacidad. 

Decreto 2082 

(Presidencia de la 

República, 1996) 

Este decreto reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades y talentos excepcionales. Se establece que 

la educación de personas con discapacidad puede darse en distintos 

ámbitos (formal, informal, no formal); no obstante, debe hacer uso de todas 

aquellas estrategias pedagógicas, medios, lenguajes y apoyos que sea 

pertinente desarrollar, para garantizar una atención educativa oportuna y 

de calidad. Se invita a los establecimientos educativos para que adopten y 

consoliden propuestas concretas para la educación de personas con 

discapacidad en sus proyectos educativos institucionales. Los artículos 1, 2 

y 17 de este decreto son especialmente relevantes. 

Ley 361 (Congreso de 

la República, 1997) 

Por medio de esta ley se establecen los mecanismos de integración social 

de las personas con limitaciones. Se reitera la obligación del Estado a 

prestar todos los servicios y cui-dados que estos colectivos requieren, en 

términos de salud, rehabilitación y educación. Se establece la necesidad de 

configurar un Comité Consultivo Nacional de Personas con Limitación y se 

insta al Estado a proveer y garantizar el acceso a la educación de estos 

colectivos en los niveles de educación básica, media técnica y profesional, 

atendiendo a sus necesidades y a los apoyos que sea oportuno ofrecerles 

para que no deserten 

Resolución 2565 

(Ministerio de 

Educación Nacional, 

2003) 

Por medio de esta resolución se establecen parámetros y criterios para la 

prestación de servicios educativos a personas con necesidades educativas 

especiales, dentro de las cuales se incluyen las personas con 

discapacidad. De esta manera, y en consonancia con lo dispuesto en esta 

norma, en cada departamento y entidad territorial debe designarse un 

equipo responsable de la gestión de los aspectos administrativos y 

pedagógicos vincula-dos con la atención educativa a las personas con 

discapacidad. 

La Ley estatutaria 1618 

(Congreso de 

Colombia, 2013) 

Esta ley establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. El objeto de esta ley 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 y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad. 
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Normatividad  Descripción 

Decreto 1075 

(Ministerio de 

Educación Nacional, 

2016) 

Este decreto compila toda la normativa referida al tema de la educación 

para personas con discapacidad, específicamente lo establecido en los 

Decretos 2082 de 1996 y 366 de 2009. 

Decreto 1421 

(Ministerio de 

Educación Nacional, 

2017) 

Este decreto reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad. Con el reconocimiento de la 

diversidad en el aula. El maestro debe responder a esa diversidad de todos 

sus estudiantes con el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y en caso 

de los estudiantes en condición de discapacidad que así lo requieran el 

profesional de apoyo pedagógico desarrollara el Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR). 

Fuente: Elaboración propia.  

4.1.2 La escuela y la discapacidad. Paralelamente a ello, la educación de las 

personas en condición de discapacidad, y su participación en la vida en sociedad, han 

venido evolucionando desde un modelo totalmente excluyente, pasando por la 

segregación y luego la integración, hasta la búsqueda de una verdadera inclusión, que 

hoy se configura. 

La figura presenta más claramente las diferentes visiones de educación formal 

que se plantean: 

 

 

 

 

Ilustración 1. Historia de la educación y discapacidad. Fuente: Bravo, (2015). 

En la exclusión, “los grupos sociales desfavorecidos y minoritarios, así como las 

mujeres y personas en condición de discapacidad no estaban escolarizados" (Juárez, 

Comboni, & Garnique, 2010, p. 49). En la segregación se escolarizan algunos grupos, 
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pero se crean centros educativos para cada grupo diferente.  La integración educativa 

fue un primer paso para superar la exclusión. Se incorporaron algunas personas de 

distintos grupos a la escuela formal, pero se generaron algunos inconvenientes en su 

aplicación por la no realización de cambios significativos de fondo en los contextos 

políticos, educativos y sociales.   

La educación escolarizada se encuentra en la práctica con una realidad 

compleja de organizar y dirigir, que se proyecta en formas segregadoras o integradoras 

de abordar las diferencias en el plano de la estructura escolar, en el hecho de 

seleccionar o no un programa para sujetos diferentes y a la hora de establecer la 

convivencia, así como planear y desarrollar experiencias de aprendizaje en las aulas 

con estrategias metodológicas y didácticas. 

Los modelos desde los que se ha abordado el concepto de discapacidad desde 

el siglo XIX hasta hoy se resumen en la figura a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Modelos que han abordado el concepto de discapacidad desde el siglo 

XIX hasta la actualidad. Fuente: Mineducación, (2017), p. 22. 
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4.1.3 La educación inclusiva. La última propuesta de la educación para las 

personas con discapacidad nos plantea la posibilidad de proponer una nueva 

modalidad educativa. Estamos hablando de que todos tienen el derecho, se les debe 

de reconocer su capacidad y la diversidad como propia de todo ser humano. Para ello 

es necesario hacer cambios de fondo;  desde la terminología hasta las políticas 

educativas, cuando hablamos de discapacidad, según el modelo biopsicosocial, se 

debe considerar que la dificultad no está en el ser, se trata de una situación relacional, 

que vincula al contexto como limitante o facilitador; las personas se relacionan con la 

discapacidad no solo debido a sus insuficiencias físicas, sensoriales o mentales, sino 

por la configuración de una sociedad diseñada por y para personas sin discapacidad.  

Por siglos nos hemos enfrentado a una escuela que pretende homogenizar a 

todos sus integrantes y ¿qué pasa con aquellos individuos que no se ajustan?  Educar 

para la diversidad es un reto para nuestra sociedad, ya que es necesario comprender 

que la diversidad está en la naturaleza humana; dicho de otra manera, la diferencia es 

más habitual.  

¿Debo enfatizar solamente en lo que me diferencia del otro?  

Si bien somos diferentes bajo parámetros culturales, sociales, de género, o de 

capacidad, somos iguales como seres humanos y por lo tanto tenemos derecho a 

aquellos elementos que nos permiten vivir con dignidad, entre ellos la educación.  

La figura a continuación representa la relación entre las personas y las barreras 

del contexto y como la educación inclusiva puede proveer adaptaciones o ayudas de 

acuerdo a las necesidades de cada persona para garantizar la superación de dichas 

barreras. 
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Ilustración 3. Igualdad vs Equidad. Fuente: Astorga, (2013). 

4.1.3.1 Definición de educación inclusiva. Para facilitar la comprensión del 

concepto, mostrare varias interpretaciones de algunos estudiosos del tema quienes nos 

brindan una visión más holística. 

Iniciaremos con Casanova (citado por Landa), quien plantea que se puede 

entender la educación inclusiva como un modelo que responde a las exigencias de la 

convivencia en la diversidad, en la que se reconoce que todos los alumnos son 

diferentes entre sí.   

Landa (2011) afirma que “La educación inclusiva no consiste en no exigir, sino 

en todo lo contrario: mantener altas expectativas con respecto a todos los alumnos y 

alumnas, y establecer los variados caminos que pueden recorrerse para alcanzarlas” 

(p. 3). 

Castells y Font (1998) manifiesta que se construye así la capacidad que debe 

tener la escuela inclusiva de aceptar a todos los alumnos que deseen participar en ella 

y de este modo, reducir la exclusión de estos.  
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Desde el ámbito psicológico, en los centros educativos donde se valora la 

diversidad no se excluye a ningún estudiante, se busca crear un clima en el que éstos 

se sientan acogidos, aceptados y apoyados. Para Arnaiz (2005): “Se respetan las 

capacidades de cada alumno y se considera que cada persona es un miembro valioso 

que puede desarrollar distintas habilidades y desempeñar diferentes funciones para 

apoyar a los otros” (p. 3).  

Según esta autora se fomentan valores tales como el sentido de pertenencia a 

un grupo, la valía personal, la cooperación, la tolerancia, el respeto mutuo y otros; 

favoreciendo simultáneamente las relaciones interpersonales y por consiguiente el 

proceso de aprendizaje. Concede a la persona la oportunidad de conocerse mejor, lo 

que incide directamente en el desarrollo de su personalidad y autoconcepto.  

Es evidente que los educadores son agentes de cambio social quienes intentan 

mediante la educación transmitir y ejercitar los valores que hacen posible la vida en 

sociedad y el respeto a los derechos humanos, avanzando en la lucha contra la 

discriminación y la desigualdad. Pearpoint y Forest (como se citó en Arnaiz, 2005) 

aseveran que los valores importantes que subyacen en una escuela inclusiva son, 

entre otros, la aceptación, la pertenencia a la comunidad, las relaciones personales, la 

interdependencia, y la independencia.  

Aclarada la visión de educación inclusiva desde la cual se aborda esta 

investigación es necesario contextualizar desde lo nacional local e institucional por lo 

que conviene observar los siguientes datos. 
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4.1.4 Inclusión en colegios públicos 

4.1.4.1 Colombia. Según el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT5) en 

septiembre de 2016, la cifra de estudiantes con discapacidad reportada ascendió a 

164.523. En nuestro país, el mayor porcentaje de estudiantes con discapacidad 

presenta discapacidad intelectual, con el 53%; la discapacidad psicosocial 7%, los 

trastornos del espectro autista 2% y el porcentaje más bajo de las discapacidades es 

sordoceguera con el 0,2% del total de la población reportada6 en el SIMAT. Es 

importante resaltar que, de cada 100 estudiantes reportados, 12 no tienen un 

diagnostico concreto. (Anexo 1) 

4.1.4.2 Bogotá. La Directora de Inclusión de la Secretaria de Educación del 

Distrito, Diana Martínez en el evento realizado en la Universidad Nacional el 9 de 

agosto de 2017 en la apertura del curso “Todos podemos aprender juntos” afirmó que:  

- Actualmente hay 15.234 estudiantes con discapacidad en los colegios 

distritales, 10.234 con diagnóstico de discapacidad intelectual. 

- El 95% de los colegios distritales tienen programa de inclusión.  

- Hay 772 docentes de apoyo académico, 90 auxiliares de enfermería, y 90 

mediadores pedagógicos. 

4.1.4.3 Localidad de Suba. Se presentan los datos de la localidad de Suba 

siendo ésta en la que se ubica el colegio en el que se enmarca la investigación. 

                                                           
5 El SIMAT: Contribuye a la gestión de los datos de los estudiantes que acceden a la educación formal en 
nuestro país y facilita la consulta de diversa información sobre cada uno (p. ej.: en qué establecimiento 
educativo se encuentran, qué grado cursan, en qué zona viven, entre otros). Para el caso que nos ocupa, 
el SIMAT permite identificar qué tipo de discapacidad presentan aquellos estudiantes que se reportan como 
tales. 
6 En el informe se incluyen otras discapacidades que podrán ser consultadas en el Anexo 1. Para la 
investigación nos concentramos en las discapacidades que presentan los sujetos de estudio.  
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En 2015, la Secretaria de Educación del Distrito, localidad de Suba reportó la 

matrícula de 1,318 estudiantes con algún tipo de discapacidad pertenecientes a los 

niveles de preescolar, primaria, secundaria y media. De estos, 981 presentan déficit 

cognitivo7, 54 Síndrome de Down y 45 autismo. (Anexo 1) 

4.1.4.4 El Colegio Vista Bella IED – Suba. Según datos revelados por el Rector 

de la institución (Anexo 7) y la profesional de inclusión (Anexo 8), el colegio Vista Bella 

tiene 1.600 estudiantes matriculados de los cuales 80 pertenecen al programa de 

inclusión; eso quiere decir que el 5% de la población del colegio presenta alguna 

discapacidad diagnosticada.  

El colegio Vista Bella cuenta con un coro institucional8 que en 2018 reportaba 40 

estudiantes asistentes, 10 de los cuales pertenecen al programa de inclusión, eso 

corresponde al 25% del coro y al %12.5 de estudiantes en condición de discapacidad 

matriculados en el colegio. 

Como entidad pública, el colegio debe ofrecer la posibilidad de ingreso a la 

institución a los estudiantes que se matriculen en ella, estén diagnosticados o no. Hay 

algunos factores como el bajo rendimiento académico, repitencia o aprendizaje lento 

que le permiten a los docentes identificar en las aulas a un gran número de estudiantes 

que requieren atención por el programa de inclusión, remitirlos a orientación y 

posteriormente a valoración pedagógica con el profesional de inclusión. El siguiente 

gráfico explicara más claramente el proceso.  

                                                           
7 Este término era utilizado en la época enunciada, para referirse a las personas con discapacidad 
intelectual. 
8 Para conocer la historia del Coro Institucional Vista Bella ver anexo 13. 
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Ilustración 4. Ruta atención de la inclusión escolar colegio Vista Bella. Fuente: Elaboración propia.  
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 La profesional en neuropsicología, con 15 años de experiencia en el 

colegio como docente de apoyo de inclusión, atendiendo estudiantes con discapacidad 

intelectual y con capacidades y talentos excepcionales, nos manifiesta el rol de un 

profesional de inclusión: 

Lo que hago es un perfil primero de cada estudiante por cada una de las 

dimensiones, sus fortalezas y las cosas a trabajar. Aquí tratamos de 

reforzar mucho los puntos positivos de cada uno de los niños. A ellos se 

les acompaña, por ejemplo, en las evaluaciones, se les acompaña en 

clase, a algunos se les hace terapia individual para reforzar todo lo que 

son las funciones cognitivas (memoria, razonamiento, cálculo) y se 

realizan talleres con los padres. También se habla con los profesores para 

darles alguna sugerencia, y se hace la diversificación curricular. 

(Comunicación personal, 2017). 

Las dimensiones a las que se refiere la profesional de inclusión son las 

siguientes: 

Cuadro 3  

Dimensiones de valoración del ser 

Dimensión Definición 

Cognitiva (CG) Capacidad del ser humano que le permite desarrollar 

procesos de pensamiento. Lleva a su estructuración para 

entender conceptualmente lo que se hace, cómo y por qué. 

Comunicativa (CM) Capacidad para establecer vínculos sociales, expresar y 

comprender contextualmente pensamientos, ideas y 

sentimientos. Tiene como propósito desarrollar las 

habilidades comunicativas: hablar, leer, escuchar y escribir. 
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Dimensión Definición 

Social- Valorativo 

(SV) 

Capacidad para actuar de acuerdo con valores y principios 

socialmente aceptados que ha adoptado como propios y 

reconocido como no negociables. Basados en la teoría del 

desarrollo moral de Kohlberg.  

Praxiológica (PX) Capacidad de actuar que implica motivación y reflexión sobre 

lo que se hace al igual que un sentido de superación y 

perfección 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional (PEI) Colegio Vista Bella 2016. 

Cabe aclarar que el Decreto 1421 de agosto de 2017 define al estudiante con 

discapacidad como:   

Persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y 

transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o 

sensorial que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de 

falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre 

otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la 

sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de 

condiciones (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 3). 

Ese mismo Decreto afirma en cuando a los ajustes razonables que: 

Cuando se realizan los ajustes razonables (materiales e inmateriales), dichos 

ajustes no dependen de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las 

barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce 

del derecho a la educación (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 4). 

De modo que los PIAR se expresan en función de las capacidades de la 

persona, no así las definiciones y características de la discapacidad que se basan en 
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un diagnostico medico tomado del CIE 10 y del DSM V y por ello el tipo de lenguaje 

para expresarlo. 

Teniendo en cuenta que la población en condición de discapacidad atendida por 

el colegio principalmente corresponde a discapacidad intelectual, y a trastorno del 

espectro autista, se ampliará este tema en el siguiente apartado. 

4.2 Tipos de discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud (2001, 2011) y el Estado colombiano 

reconoce en la actualidad nueve tipos de discapacidad así: discapacidad intelectual, 

trastornos del espectro autista (TEA), discapacidad auditiva, discapacidad visual, 

sordoceguera, discapacidad física, discapacidad psicosocial, trastornos permanentes 

de voz y de habla, discapacidad sistémica.  Para este trabajo de investigación se 

caracterizan las que corresponden a los casos de estudio. 

4.2.1 Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, se caracteriza por 

limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual (razonamiento, 

planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas 

complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia), como en conducta 

adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas), que se han aprendido y se practican 

por las personas en su vida cotidiana, restringiendo la participación comunitaria y en 

estrecha relación con las condiciones de los diferentes contextos en que se 

desenvuelve la persona, esta discapacidad aparece antes de los 18 años (Hurtado & 

Agudelo, 2014). 

4.2.1.1 Discapacidad intelectual leve. Está determinada por dos componentes: 

el cognitivo y el social. Ante la presencia de limitaciones significativas en el 
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funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, en relación con aquellas 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas, indispensables para la vida autónoma e 

independiente (Mineducación, 2017).  Se determina que una persona tiene una 

condición de Discapacidad intelectual cuando presenta un coeficiente intelectual (CI) 

entre 50 y 70, la escala de valoración de la conducta adaptativa, el registro de 

habilidades prácticas y sociales y las pruebas neuropsicológicas. La figura a 

continuación muestra la distribución del CI donde la franja roja de 55 a 70 representa la 

población con discapacidad intelectual leve.  

.  

Ilustración 5. Distribución del Coeficiente Intelectual (CI) en la población. Fuente: AESI, 

(2017). 

4.2.2 Síndrome Prader Willi. El Síndrome Prader Willi (SPW) es una alteración 

genética, se nace con él y acompañará a la persona durante toda su vida. Este 

síndrome se debe a distintas alteraciones en el cromosoma 15. Las personas con SPW 

nacen con escaso tono muscular; esto quiere decir que apenas se mueven y que 

puede tener retraso en el lenguaje. Se produce un cambio en el metabolismo de las 

personas con SPW: no queman calorías al mismo ritmo que los demás por eso es muy 
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fácil que ganen peso rápidamente. Además, su cerebro no recibe la orden de saciedad 

que todos sentimos después de una comida; por lo que desarrollan un apetito 

insaciable que no pueden controlar, todas las calorías extras se transforman en grasa, 

por lo que las personas con SPW son muy tendentes a la obesidad. Esta obesidad, 

peligrosa en cualquier persona, dificulta sus movimientos, su respiración, y facilita la 

aparición de diabetes, lo cual pone en riesgo su vida. 

Las rabietas y la terquedad son típicas, suelen presentar alteraciones 

oftalmológicas como estrabismo o miopía. Generalmente las personas con SPW 

presentan retraso mental leve, déficit de atención y dificultad en la comprensión lectora, 

tienen buena memoria a largo plazo y facilidad para aprender con rompecabezas, 

ilustraciones y fotografías, siendo estas actividades ideales para facilitar el aprendizaje. 

Sus conductas son compulsivas y controladoras lo que afecta la interacción y dificulta 

los procesos de adaptación a diferentes entornos y nuevos roles, si hay algún cambio, 

puede provocar perturbaciones en su vida (Asociación Española Síndrome de Prader 

Willi, 2016) 

4.2.3 Trastorno del Espectro Autista (TEA). Es un trastorno neurobiológico del 

desarrollo que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará 

a lo largo de todo el ciclo vital. Los síntomas fundamentales del autismo son dos:  

- Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. 

- Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 

actividades. 

Conductas que pueden ser indicativos del TEA en los niños en la escuela son:  

- Hay falta de interés por los otros niños,  
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- Establecen poco contacto visual y no observan la expresión de la cara del 

interlocutor,  

- No acostumbran a realizar la sonrisa social,  

- Su lenguaje, si existe, es literal (no entienden las bromas, los chistes, los 

dobles sentidos, ni las metáforas),  

- Evitan el contacto físico o les gusta más bien poco,  

- Presentan intereses inusuales, además son repetitivos y no compartidos.  

- Pueden mostrar comportamientos extraños, repetitivos y auto 

estimulantes como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos o caminar de 

puntillas entre otros.  

- Se les dificulta modificar su rutina (Liga Colombiana de Autismo, 2018). 

5. Metodología 

5.1 Diseño 

Es un estudio de caso múltiple de tipo descriptivo y método mixto. Los 

instrumentos para la recolección de datos fueron: encuestas (se presentarán más 

adelante) y entrevistas semi estructuradas (Anexo 2-5).  

5.1.1 Unidades de análisis. En el caso de la presente investigación las 

unidades de análisis corresponden a tres estudiantes quienes son integrantes del coro 

institucional y pertenecen al programa de inclusión, dos hombres y una mujer. Los 

nombres de dichos estudiantes han sido cambiados para proteger su identidad. En los 

cuadros de análisis los representaremos así: David (D) sujeto uno, Valeria (V) sujeto 

dos y Héctor (H) sujeto tres. 
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5.1.2 Categorías de análisis. Las categorías de análisis, son definidas en el 

marco teórico y fueron tomadas de las dimensiones valorativas determinadas en el PEI 

de la institución. Las variables fueron definidas para facilitar la aplicación de las 

encuestas como se muestra en el cuadro 4. 

Cuadro 4 

Categorías y variables 

Categorías Abreviatura Variables 

Cognitiva CG Aprender cosas nuevas. 

Memorizar información. 

Seguir Instrucciones. 

Organizar y ejecutar tareas. 

Desarrollar habilidades artísticas (baile, canto y 

actuación). 

Comunicativa CM Comunicar con claridad una idea. 

Comprender la lectura. 

Expresarse en público. 

Hacerse notar positivamente. 

Comprender el lenguaje no verbal. 

Social valorativo  SV Relación con otras personas. 

Habilidad para trabajar en equipo. 

Reconocimiento y aceptación de los demás. 

Afectiva AF Autoestima. 

Confianza en sí mismos. 

Estado de ánimo. 

Compromiso. 

Disfrute de actividades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3 Instrumentos.  

5.1.3.1 Diseño y aplicación de encuestas. Se decide realizar tres encuestas 

que buscan caracterizar y establecer las percepciones del aporte del coro en el proceso 

de inclusión. Lo primero a determinar fue la población a encuestar, para ello el criterio 

el tiempo de convivencia con los sujetos de estudio. Se escogieron 20 estudiantes del 

mismo curso de los sujetos de análisis que habían compartido con los sujetos de 

análisis desde grado noveno; Se seleccionaron 5 docentes que han trabajado con los 

sujetos de análisis de manera continua los últimos 3 años, dichos docentes imparten 

clases para los grados sexto a once, en las áreas de informática, artes, educación 

física, ética, y religión. Por su parte los 6 estudiantes de coro seleccionados son los 

integrantes más antiguos del coro y acompañaron todo el proceso a sus compañeros 

de inclusión.  

Posteriormente se procedió a diseñar las encuestas para cada grupo. Ese 

proceso de diseño pasó por varias revisiones y una etapa de pilotaje9 que permitió 

afinar las preguntas, revisar el diseño de las encuestas para su aplicación virtual e 

incluso revisar y depurar las categorías lo que fue insumo para el diseño de las 

entrevistas.  

Las encuestas son semejantes en contenido y permitieron conocer la percepción 

de la inclusión en la institución desde un punto de vista grupal y no individual.   

A continuación, se presentan las diferentes encuestas: 

                                                           
9 Se realizó una primera versión de la encuesta de forma escrita, con algunos miembros nuevos del coro. 
Dicha encuesta no era anónima y afectó la honestidad de las respuestas, además algunas de las 
preguntas no fueron claras. La segunda versión se aplicó a estudiantes de grado decimo de forma virtual 
y anónima, aquí se probaron diferentes tipos de pregunta: selección múltiple con única y múltiple 
respuesta, con diferente gradación, pero se presentaron problemas en la tabulación de los datos en las 
respuestas abiertas. (Aunque fuera una misma respuesta en el formulario de Google, se tabulaba distinto 
por el simple cambio de una mayúscula). 
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Encuesta profesores 
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Encuesta estudiantes del coro. 
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5.1.3.2 Diseño y aplicación de entrevistas. La primera entrevista fue al rector 

del Colegio Vista IED, tuvo como propósito investigar el proceso de inclusión en el 

colegio Vista Bella de modo general y las percepciones del coro en dicho proceso.  

La segunda entrevista fue al profesional de inclusión del Colegio Vista IED 

jornada mañana. Se tomó la información recolectada en la primera entrevista como 

punto de partida para la segunda entrevista. En ella se indagó más profundamente a 

través de la mirada del profesional de inclusión, por el proceso de los tres sujetos del 

análisis, sus fortalezas e historia en el colegio.  

La tercera entrevista se realizó a las madres de los tres sujetos de estudio. Esta 

entrevista exploró la historia de los sujetos de análisis, y su proceso en el coro y en el 

colegio según las percepciones de sus familiares más cercanos.  

Finalmente, la cuarta entrevista fue a tres estudiantes del programa de inclusión 

pertenecientes al coro institucional Vista Bella; dada la condición de algunos de los 

sujetos, se optó por realizar una sola entrevista de forma grupal, cercana a la 
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naturaleza de la técnica de grupo focal.  En ella, los sujetos dieron a conocer su punto 

de vista acerca de su proceso en el colegio y el coro Vista Bella, de una manera más 

relajada y en un entorno más amable para ellos que el de la entrevista individual.  

 Las cuatro entrevistas fueron diferentes en duración y contenido. En las 

entrevistas se recolectó información específica de cada sujeto de estudio. El proceso 

se evidencia en el diagrama adjunto. 

  

Ilustración 6. Proceso construcción y aplicación de instrumentos metodológicos. Fuente: 

Elaboración propia.  

Es importante aclarar que las encuestas fueron realizadas previo consentimiento 

y explicación de los alcances, manejo de la información y uso de la misma en la 

presente investigación. Los sujetos del análisis pese a su mayoría de edad, se 

encuentran en una condición de interdicción; por lo fueron las madres, las que dieron 

su consentimiento voluntario para ser entrevistadas junto con sus hijos. Por su parte, 

los estudiantes sujetos de estudio también participaron de forma voluntaria. (Anexo 6) 

Diseño y aplicación 
de entrevista al 

rector

Transcripción de la 
entrevista al rector

Diseño y aplicación 
de entrevista a la 

profesional de 
inclusión.

Transcripción de la 
entrevista a la 
profesional de 

inclusión.

Revisión y precisión 
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análisis

Diseño y aplicacion 
de la entrevista 

grupal

Diseño y aplicación 
de la entrevista a las 

madres de los 
sujetos

Transcripción de las 
entrevistas (grupal y 

madres de los 
sujetos)

Organización y  
análisis de la 
información 
recolectadas
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A continuación, y para facilitar la comprensión del análisis se relaciona los tipos 

de entrevistas con su respectiva abreviatura, las transcripciones se encuentran en los 

anexos 7 a 12. 

Cuadro 5 

Codificación de instrumentos 

Instrumentos Abreviatura Contenido 

Entrevista  T:1 Entrevista Rector  

Entrevista T:2 Entrevista profesional de inclusión 

Entrevista T:3  Entrevista Madre sujeto 1 

Entrevista T:4 Entrevista Madre sujeto 2 

Entrevista T:5  Entrevista Madre sujeto 3 

Entrevista T:6 Grupo focal estudiantes de inclusión 

Fuente: Elaboración propia.  

6. Análisis de resultados 

El primer paso fue la transcripción de cada una de las entrevistas (6 en total) y 

posteriormente se procedió a organizar y recolectar los datos relevantes para la 

investigación.  En el análisis de resultados se utilizó el programa ATLAS.ti7 (versión 

7.5.7) para la organización de la información en categorías (nodos) y posteriormente en 

familias (redes de nodos). 
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Ilustración 7. Ejemplo de Organización de la transcripción entrevista Rector en 

categorías (nodos). Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8. Ejemplo de organización de la información en familias (redes de nodos). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de esa categorización para las encuestas se describen a 

continuación: 

6.1 Desde los sujetos de análisis 

Se realiza una caracterización de tres estudiantes de grado once pertenecientes 

al programa de inclusión basándonos en la información recolectada en las entrevistas y 

en los Planes Individuales de acuerdo a los ajustes razonables (PIAR)10 

proporcionados por la profesional de educación especial. 

Cuadro 6 

Descripción del sujeto de análisis “David” 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN 

 

D 
El sujeto 1 tiene 21 años, es un estudiante de grado 11 que pertenece 
al coro institucional Vista Bella (CVB). Ingresó al colegio Vista Bella 
en el 2002 a cursar transición, inicialmente presentaba muchos 
movimientos ritualizados y no tenía lenguaje verbal. Asistió a terapia 
ocupacional y de lenguaje. Presentó manías como lavarse las manos 
hasta quemarse y cortarse las uñas hasta hacerse sangrar. Él tiene 
Trastorno del espectro autista (TEA) y un coeficiente intelectual (CI) 
de 67 según la última valoración de HUMAÚ en 2015. David es más 
que una condición o una cifra de CI, es un muchacho amable, 
sensible y silencioso que le gusta cantar. En las tardes, después del 
colegio ayuda a sus padres, quienes son jardineros y vigilantes de 
una casa en San José de Bavaria, a cuidar perros.  

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 7 

Descripción del sujeto de análisis “Valeria” 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN 

 
 

El sujeto 2 tiene 19 años, es un estudiante de grado 11 que pertenece 
al coro institucional Vista Bella (CVB). Ingreso al colegio desde grado 

                                                           
10 PIAR: Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas 
con discapacidad, basados en la caracterización pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes 
razonables requeridos para el estudiante, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás 
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción.  
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UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN 

 

V 
segundo. A los 10 días de nacida se le realizó una cirugía mayor del 
corazón con complicaciones posteriores: se infectó y presentó 
hipoxia neonatal. Actualmente está en control por cardiología. Ella 
tiene Discapacidad intelectual leve-moderada (DI) y un coeficiente 
intelectual (CI) de 52 según la última valoración de la Universidad 
Javeriana en 2013. Hace cuatro años su padre murió en hechos 
violentos durante un robo, este episodio desencadenó episodios de 
descontrol y ansiedad. Ella empezó a tener comportamientos de 
bipolaridad, de agresión hacia ella misma, de agresión hacia los 
demás. Actualmente tiene diagnóstico desde psiquiatría y esta 
medicada, razón por la cual presenta sobrepeso y ha estado 
hospitalizada varias veces. Valeria es una mujer muy dulce, es la 
novia de David y como él disfruta el ser parte del coro. Ella es muy 
consciente de su condición y en su búsqueda de ayudar a otros 
compañeros de inclusión, se postuló como personera estudiantil.  

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 8 

Descripción del sujeto de análisis “Héctor” 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN 

 

H 
El sujeto 3 tiene 24 años, es un estudiante de grado 11 que pertenece 
al coro institucional Vista Bella (CVB). Ingreso al colegio desde grado 
primero. Inicialmente fue diagnosticado por autismo en el Instituto 
Roosevelt. En el 2001, después de análisis genéticos, fue 
diagnosticado con el Síndrome de Prader Willy (SPW) en la Clínica 
Cardio infantil. En el año 2009 perdió a su padre del cual era muy 
apegado, tras una larga enfermedad. Héctor es un joven sumamente 
gentil que se destaca por su gran tamaño y honestidad. Tiene una 
excelente afinación y una voz excepcional, ha contribuido a visibilizar 
a sus compañeros con sus habilidades para el canto. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2 Desde las categorías de análisis 

Cuadro 9 

Descripción categorías de análisis “David” 

Categoría Indicadores Fuente 
 

CG 
Una de las fortalezas de David es que lee, investiga 
en videos y le gusta pintar. 

T:3 
 
T:6 
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Categoría Indicadores Fuente 

Le gusta cantar y puede memorizar y tararear una 
melodía. 
Cognitivamente es el mejor (de los tres). Es el que 
tiene mejor lectura, mejor comprensión y guarda 
mucho más la información. 

T:2 

 
 

CM 

Su gran dificultad es la comunicación. 
En su nivel de comunicación los niños autistas 
tienden a no tener prosodia (no pronuncian, ni 
acentúan de forma correcta, esto hace que su 
lenguaje tiende a ser muy plano). A veces se aburren 
porque la gente no los entiende y optan por tener 
mutismo selectivo, qué era lo que le pasaba a David.  
Él considera que en el coro ha aprendido a cantar 
más duro, así como a bailar y actuar. 
Muy pocas personas sabían que David hablaba (sin 
prosodia) hasta que lo vieron cantar en el coro. 
Aunque tiene dificultades para comunicarse, se 
esfuerza en hablar claro y fuerte. 
Su mamá considera que aún no ha desarrollado su 
“voz de mando” para trabajar entrenando perros. 
El canta afinadamente y con buen tempo. 
Es muy bueno dibujando 

T:2 
 
 
 
 
T:6 
T:2 
 
T:6 
 
T:3 
T:3 
T:2 

 
 
 

SV 
 

Su madre afirma que “Uno lo cree que él es sumiso, 
pero cuando el papá lo regaña él le contesta, él le 
contesta fuerte lo veo como despertándose un poco”. 
Él se está vistiendo más rápido, se está apurando un 
poquito más. 
Él es un poco despistado, deja las cosas por ahí 
David trabaja con “su padrino” un compañero que le 
ayuda en el colegio y en el coro. 
Él puede ser fácilmente influenciable, no se le pude 
mandar solo al colegio a pesar de vivir cerca. 

T:3 
 
 
T:3 
 
T:3 
T:6 
 
T:3 

AF 
David se emociona cuando le preguntan acerca del 
coro.  
A él le gusta la música, le encanta la música, 
Entonces por eso el papá dijo toca dejarlo a ver si 
con la música se concentra o algo. 
Entro al coro por su propia iniciativa y se sentó atrás 
a escuchar. 

T:6 
T:3 
 
T:6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10 

Descripción categorías de análisis “Valeria” 

Categoría Indicadores Fuente 
 
 
 

CG 

Valeria apropió muy fácilmente de la lectura, de 
la escritura, ella trabaja mucho a nivel concreto. 
No entiende las matemáticas. 
Se ha perdido varias veces 
Asiste a matemáticas e inglés, “pero ellos 
trabajan diferente, a mí me dan una Tablet”. 
En el coro aprendió a cantar, bailar y actuar a 
mejorar su voz 

T:2 
 
T:6 
P:6 
T:6 
 
T:6 

CM 
Se apropió muy fácilmente de la lectura, de la 
escritura, ella trabaja mucho a nivel concreto. 
Afirma que en el coro aprendió a cantar, bailar y 
actuar a mejorar su voz. 
La comunicación es una de sus fortalezas, sus 
discursos orales son claros, coherentes y 
argumentados desde su punto de vista.  
 
A Valeria le encanta la lectura. 

T:2 
 
T:6 
 
PIAR 
P:6 

 

SV 

En el barrio no tiene amigos, no tiene a nadie 
Es… que yo era muy solitaria antes del coro 
porque sólo tenía los amigos del curso. En el 
coro conocí personas que se preocupan harto 
por mí. 
Se lanzo como personera, ella decía voy a 
ganar. 
Dice a mi si me integran pues me ponen a 
trabajar con mis compañeros. 
Su mamá afirma que ha mejorado en la 
socialización. 

P:6 
T:6 
 
P:6 
T:6 
 
P:6 

 
 
 

AF 

Ella es muy posesiva con su mamá 
A su mamá le preocupa que no venza el temor y 
no pueda avanzar, por su parte Valeria afirma 
que ya no le tiene miedo a la gente ni a que la 
vean cantar. “Vencí ese temor” 
Su mamá considera que la autoestima de su hija 
ha mejorado desde su ingreso al coro, su actitud 
postural cambio. 
Le gusta cantar por lo cual se presentó 
voluntariamente a hacer la audición de coro. 

P:6 
P:6 
T:6 
 
P:6 
 
T:6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 11 

Descripción categorías de análisis “Héctor” 

Categoría Indicadores Fuente 

CG 
 

Logró la lecto-escritura. 
Le gusta leer y buscar en el computador sobre 
todo de historia. 
Tiene talento para el canto. Tiene una voz 
estupenda 
 
Practica continuamente las canciones en casa 

T:2 
T:5, T:2 
T:5, T:1 
T:2, T:5 

CM 

Se la pasa hablando de ingresar a estudiar artes 
en la Academia Guerrero. 
Va diciendo las cosas como las siente, no tiene 
filtro, aunque es muy respetuoso. 

T:5, T:2 
 
T:5 

 
 

SV 
 

Desde chiquitico le tenía miedo a la gente, se 
escondía debajo de su chaqueta y casi no venía el 
colegio.  
 
Se logró que viniera regularmente al colegio, pero 
falta con frecuencia al colegio y no permanece 
todo el tiempo en el salón de clase. 
 
Prefiere hacer las actividades que se le proponen 
en la casa. 
 
 Practica continuamente las canciones en casa 
 
Es selectivo 
 
Si alguien pregunta por los grados, sobresale su 
actuación. 
 
Fue un poquito difícil convencerlo de que viniera a 
coro, pero se logró. Cuando entro al coro tuvimos 
que hacer negociaciones para mantener la 
continuidad en coro a pesar de que le gustaba 
cantar. Él decía a qué ensayos iba a asistir. 
 
Héctor casi no tiene amigos, él no es de amigos, 
él no sale a ningún lado. Siempre está en la casa, 
excepto que todos los días va internet, pero con 
las únicas personas que él habla son con los de 
11 y pues sí se lo encuentra en la calle, él le saluda 

T:2 
 
T:2 
 
PIAR 
T:2 
T:5 
T:2 
T:2,  
 
 
T:5 
 
 
 
PIAR, T:2 
 
T:2 
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Categoría Indicadores Fuente 

de mano y le dice mucho gusto, pero no más.  Él 
siempre ha sido así desde chiquitico. Por ejemplo, 
él veía a otros niños jugar con los carros y él no. 
Él tiene buenos carros, pero sólo los tiene como 
de colección, no jugaba. 
 
 Él era muy exclusivo, no le gustaba integrarse a 
grupos de trabajo con sus compañeros sino con 
adultos. 
 
Ahora lo reconocen, lo saludan. 

AF 

Héctor piensa que ahora es más alegre. 
 
Es un niño muy tierno, no es agresivo.  
Él es muy respetuoso. Es muy sensible a lo que le 
digan. 
 
Esta emocionado con entrar a estudiar artes en la 
Academia Guerrero. 
 
Tiende a ser muy rígido de pensamiento, le cuesta 
cambiar rutinas 
 
Es muy selectivo en cuanto a sus intereses 
 
Le gusto participar en el día de la familia 
 
Se desespera si se queda mucho tiempo en un 
lugar 

T:6 
T:5 
T:5 
T:5, T:2 
T:2, T:5 
 
T:5 
T:6 
T:6, T:5 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3 Desde el aporte del coro 

6.3.1 Caracterización del coro.  

Cuadro 12 

Percepciones del coro Vista Bella 

Caracterización del coro Vista Bella Fuente 

- El coro Institucional de Vista Bella tiene esa gran bondad qué es incluir a 
TODOS, en este caso a nuestros niños de discapacidad cognitiva. Que 
puede uno ver a través de esto, que también tiene unas potencialidades 
fuertes que a veces desde otras áreas del saber no se alcanzan a visualizar. 
- El coro es una herramienta que le permite mostrar que, si es capaz de, 
pero tendrá que recurrir a otros estamentos y a otros especialistas que le 

T:1 
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Caracterización del coro Vista Bella Fuente 

permitan enfatizar mucho más en esas capacidades excepcionales que 
tiene y que no son vistas porque la escuela muchas veces no tiene un coro. 
- Nosotros tenemos la fortuna de tener el coro, pero preguntemos en el 
distrito ¿Cuántos colegios tienen coro? Entonces serán niños que a pesar 
de tener esas capacidades nunca la van a poder manifestar a través de una 
presentación porque generalmente son muy introvertidos, la mayoría no 
digo que todos. 
- El coro es un espacio abierto un espacio que, si uno quiere estar, está. Es 
un espacio de interés para cada uno y eso permite despertar en el niño el 
interés por.  
 ES una cosa diferente no es que yo tengo que estar, sino que quiero estar. 
Y entonces cambia el pensamiento del integrante, en el caso de los niños 
de inclusión quieren estar ahí y para ellos es muy importante estar ahí. 
Entonces es otra mirada diferente de educación. Es muy diferente a la 
mirada normativa del esquema de plan de estudios por horarios. Ellos 
cumplen. No hay necesidad de exigirles tanto, no hay que estar corriendo 
detrás, de que cumplan, de que no se salgan, sino que quieren llegar. 
- La mirada es diferente, por lo tanto, su compartir, su convivencia, su 
desarrollo intelectual también es diferente. El aprender una canción, 
aprender un verso no es cosa fácil que se logre en aula, pero cómo es su 
gusto en su afán por aprender van perfeccionando sus capacidades. 
- El estar en el coro les da mayor confianza para presentarse, hablar en 
público, tienen cancha (experiencia) que otros no tienen. 
- Se ven cambios en el manejo del espacio en las presentaciones, se ubican 
sin necesidad de que les digan, no se estrellan, no se chocan. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.1 En relación con los sujetos de estudio. 

Cuadro 13 

Caracterización de los aportes del coro a los sujetos de estudio 

Sujetos Descripción Aporte del coro 

D 

David se emociona cuando le hablan del 
coro. Le gusta cantar. Puede recordar 
diferentes melodías y tararearlas. 
Su mamá afirma que, aunque cante en “su 
idioma”, la música le sirve como distracción. 
Le alegra estar en el coro. Además, que 
cuando David que es olvidadizo bota las 
hojas (partituras), él se preocupa. David se 
esmera por asistir a coro y se enoja cuando 
no puede ir. 

El considera que ahora 
canta mejor y habla más 
fuerte. 
Le genera alegría. 
 
Le motiva a asistir al 
colegio. 
Se relaciona con más 
personas y David afirma 
tener muchos amigos. 
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Sujetos Descripción Aporte del coro 

Piensa que David que es un poco retraído y 
que en su casa habla con los animales, en el 
colegio ha conocido más personas. 
La profesional de inclusión considera que al 
estar en el coro todo el mundo se dio cuenta 
que, si hablaba, qué él se podía comunicar, 
que tenía buena voz y que podía sobresalir 
con su talento ante los demás. Entonces ha 
sido un proceso muy bonito dentro de 
inclusión, la parte artística que por regla 
general las personas que tienen diagnóstico 
de discapacidad intelectual tienen a tener 
más desarrollada la parte artística que la 
parte académica. 

Hizo evidente su capacidad 
para comunicarse con 
otros. A partir de allí otros 
docentes buscaron nuevas 
estrategias para la 
evaluación de David como 
por ejemplo exposiciones 

V 

Valeria dice: yo un día estaba cantando una 
canción en mi casa y mi mama me dijo: tú 
sabes cantar muy bien. Yo le dije: es que 
están haciendo unas audiciones para coro y 
yo quiero entrar, entonces me llevó y yo 
canté esa canción en inglés, es que a mí me 
gusta mucho la música de rápido y furioso 
por eso yo canté eso en mi audición. 
“Es… que yo era muy solitaria antes del coro 
porque sólo tenía los amigos del curso. En el 
coro conocí personas que se preocupan 
harto por mí” 
Me gusta estar en el coro porque aprendo 
cosas, por ejemplo, a bailar, a cantar … yo 
creo que a mejorar un poco la voz porque 
nos dieron clase de voz 
Que yo ya no tengo miedo a la gente. Lo que 
pasa es que yo iba a las tiendas cuando mi 
mamá me decía que fuera por el pan (su cara 
expresa desagrado) no me gustaba. Al 
comienzo yo les tenía miedo a las cámaras y 
a que la gente me mirará a cantar. Pero ya 
no. Vencí ese miedo. 
Su mamá afirma que a su hija le gusta 
cantar, le gusta la clase, se entiende con la 
docente y se le ve contenta con sus 
compañeros. “Porque le he visto que se 
relaja en esa clase, se pone contenta. Me 
dice: hoy es miércoles, voy a estar hora y 
media más en el colegio, voy a estar con la 
profesora Diva. Me gusta que me enseñe a 

Intentar cosas nuevas 
 
 
 
 
Socializar con otras 
personas y hacer amigos. 
 
 
Nuevos aprendizajes 
 
Desarrollo de confianza en 
sí misma, se lanzó como 
persona estudiantil. 
 
 
Diversificación curricular: 
asistía al coro dos veces, 
asistía los lunes, los 
miércoles y a su clase 
común y corriente.  
 
 
 
 
 
 
 
Uso del tiempo libre 
 
Autocontrol emocional, 
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Sujetos Descripción Aporte del coro 

cantar y a veces no canto bien, me corrige y 
ahí voy.” 
Yo creo que:  
- para ir a soltándose más,  
- sentirse más contenta en el colegio,  
- una ayuda para ella, 
- En cuanto estar más con las 
personas, 
- una actividad distinta y ocupa más 
tiempo en el colegio y no en la casa 
encerrada. 
La profesional de inclusión afirma que: 
Pues a ella le ha ayudado mucho lo del coro 
porque le ha ayudado a auto controlarse, le 
ha ayudado a sentirse reconocida, porque 
una de sus características es: Nadie me 
quiere, yo soy fea, todos me rechazan. Y al 
verse reconocida, que ella podía hacer 
presentaciones que ella se sentía 
importante, sabemos que son importantes, 
pero a veces ellos no se lo creen, porque 
siempre los miramos como los niños de 
inclusión, pero no miramos los niños con 
capacidades diferentes, por ejemplo, para el 
canto. También le sirvió mucho porque se 
lanzó como personera y el coro le ayudó 
muchísimo porque el Coro hizo su Jingle y se 
sintió muy orgullosa y todo el mundo lo 
cantaba entonces eso le reforzó mucho su 
autoestima y logramos finalmente tener un 
once triunfador. 

Reconocimiento y 
autoestima. 
 
 
Visibilizar otras 
habilidades. 
Confianza en sí misma. 
El pertenecer al coro 
institucional le ha ayudado 
mucho a verse a sí misma 
como valiosa y capaz, ya 
que le trae el 
reconocimiento de sus 
compañeros. Como 
candidata a la personería 
estudiantil le animo a 
liderar campañas en pro 
del respeto a la diferencia. 

H 

Héctor no es muy conversador, pero afirma 
que ahora es más alegre, que le ha gustado 
aprender a cantar y presentarse en público. 
Interactúa un poco con la gente del coro, si 
me lo encuentro me saluda. El lunes 
siguiente al día de la familia me dijo: ¡Gracias 
por lo del día de la familia! 
Su madre afirma que: Héctor encontró otro 
motivo para estar ahí, se siente cómodo. 
Estuvo ensayando toda la tarde, ha sido 
positivo para él y yo nunca lo había visto 
cantar y descubrí que tiene buena voz y es la 
primera vez que Héctor está en un coro.  

Nuevos aprendizajes 
 
Expresar emoción acerca 
de algo 
 
 
Muestra interés en algo 
nuevo. 
Desarrollo cognitivo, 
motivación para ensayar 
aun en casa. 
Modificación de conductas 
Superar su temor a 
presentarse en público. 
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Sujetos Descripción Aporte del coro 

La profesional de inclusión afirma que Héctor 
asistía a ensayo los lunes y los miércoles a 
pesar de que desde que estaba chiquito no 
era su costumbre asistir al colegio los 
miércoles. Fue un poco difícil convencerlo. 
Logro presentarse en público que era una de 
sus grandes dificultades.  
Su actuación en los grados fue 
sobresaliente. Ahora todo el mundo lo 
reconoce, lo felicita, lo saludan. 
Descubrió su talento y él quiere ingresar a 
seguir estudiando arte gracias a ese 
descubrimiento para lo artístico. 

Reconocimiento positivo 
por parte de la comunidad 
educativa. 
Proyecto de vida. 

A los 
sujetos 

del 
estudio 

en 
general 

La profesional de inclusión afirma: “El coro 
ayudó muchísimo porque ellos se 
reconocieron como personas. Yo siempre he 
creído que las barreras no las tienen las 
personas, (todos tenemos una discapacidad, 
absolutamente todos) sino que la 
discapacidad para ellos es justamente para 
los aprendizajes académicos y están en un 
colegio, por eso se hace evidente, entonces 
depende del contexto donde uno está se le 
notan más sus discapacidades. Entonces las 
barreras las pone el mismo medio, las 
barreras no las tiene el niño las tiene es el 
medio. Lastimosamente la educación a nivel 
mundial se trata de homogenizar a todos con 
lo mismo. Y sabiendo…Por ejemplo, David 
es excelente con el dibujo si se trabajara con 
él a través del dibujo. A Héctor le encanta la 
historia y le encanta averiguar en Encarta, 
Valeria le encanta la lectura.  
De repente lo que hizo el coro fue hacer 
notorio esas habilidades que ellos tienen 
entonces pues fluyó mucho más todo lo otro. 
Porqué se auto reconocieron, los otros lo 
reconocieron. Por ejemplo, ellos no habían 
hecho exposiciones y este año hicieron 
exposiciones en ciencias políticas: Héctor 
expuso sobre Cuba y los compañeros 
quedaron asombrados, David expuso sobre 
Japón y Valeria expuso sobre Birmania y la 
propiedad con que lo hacían, el tono de voz, 
cómo miraban a sus compañeros (una 

 
Auto reconocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver a cada estudiante 
según sus habilidades 
especificas 
 
Hacer notorio a la 
comunidad educativa otras 
habilidades de los 
estudiantes de inclusión 
que impactaron otras 
asignaturas. 
 
 
Desarrollo de una 
comunicación asertiva 
Motivación a través de 
experiencias positivas 
Cambios en la percepción 
de la comunidad educativa 
acerca de la inclusión. 
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Sujetos Descripción Aporte del coro 

experiencia espectacular). En artística 
también expusieron sobre fotógrafos. Cada 
uno tenía un fotógrafo y también fue muy 
bonita la experiencia con ellos.  
Este año se animaron a ser muchas más 
cosas que podían hacer pero que los 
profesores no creían que las podían hacer.   
- “cómo así, si el canta puede hacer una 
presentación?”  
- ¡Claro que la puede hacer! 
Esta inclusión en el coro le abrió más los ojos 
a los demás, de que en ellos la discapacidad 
es para la parte intelectual, pero tienen 
MUCHAS habilidades que nosotros no 
tenemos. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.2 Desde las variables. 

Las encuestas manifiestan la percepción de estudiantes de grado once (EG), 

profesores (P) e integrantes del coro (EC) frente a los estudiantes pertenecientes al 

programa de inclusión.  

Los resultados por separado de las diferentes encuestas se presentan a 

continuación: 
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Gráficos resumen encuestas profesores 

Encuestas profesores Colegio Vista Bella. 
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Gráficos resumen encuestas estudiantes 

Encuestas Estudiantes de Once 
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Gráficos resumen encuestas estudiantes coro 

Encuestas Estudiantes Integrantes del Coro Vista Bella 
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Los resultados de la triangulación de las encuestas se muestran a continuación: 

 

Gráfica 1. ¿Crees que el coro institucional es inclusivo?. Fuente: Elaboración propia.  

La percepción de los estudiantes, profesores y compañeros de coro es positiva 

frente al coro como espacio de inclusión. Solo un 4,5% de los estudiantes considera que 

no. 
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1. ¿Crees que el Coro Institucional es inclusivo?

si no
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Es importante aclarar que a la pregunta ¿Cuál de las siguientes frases 

representa mejor tu opinión?  El 80% de los docentes seleccionó: “Que las personas 

con discapacidad hagan parte de las escuelas ordinarias con la ayuda de unos apoyos 

y servicios especializados, que les permitan tener las mismas condiciones y 

oportunidades que el resto de la sociedad”. En tanto que un 20% seleccionó: “Que las 

personas con discapacidad tengan derecho a asistir a las escuelas ordinarias” 

 

Gráfica 2. ¿Cómo percibes la evolución de los estudiantes de inclusión, desde que 

entraron al coro hasta hoy, en la dimensión afectiva?. Fuente: Elaboración propia. 

Los estudiantes (de once y del coro) perciben que el aspecto de más notable 

mejora en los estudiantes de inclusión que pertenecen al coro es el disfrute de las 

actividades, en tanto que los docentes consideran que es el estado anímico y la 

autoestima. 
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2. ¿Cómo percibes la evolución de los estudiantes de inclusión, 
desde que entraron al coro hasta hoy, en la dimensión afectiva? 

Ha mejorado mucho Ha mejorado No Cambio Desmejorado Desmejorado mucho No sabe
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Gráfica 3. ¿Cómo percibes la evolución de los estudiantes de inclusión, desde que 

entraron al coro hasta hoy, en la dimensión social?. Fuente: Elaboración propia.  

En la dimensión social los profesores resaltan la mejora en la habilidad para 

trabajar en equipo, y su relación con otras personas. En tanto que los estudiantes 

perciben mejoras en el reconocimiento y aceptación de los demás. 
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3. ¿Cómo percibes la evolución de los estudiantes de 
inclusión, desde que entraron al coro hasta hoy, en la 

dimensión social?  

Ha mejorado mucho Ha mejorado No Cambio Desmejorado Desmejorado mucho No sabe
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Gráfica 4. ¿Cómo percibes la evolución de los estudiantes de inclusión, desde que 

entraron al coro hasta hoy, en la dimensión cognitiva?. Fuente: Elaboración propia.  

Los profesores consideran que han mejorado mucho en el aprendizaje de cosas 

nuevas, el memorizar información, seguir instrucciones, organizar y ejecutar tareas, así 

como en el desarrollo de habilidades artísticas. 
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4. ¿Cómo percibes la evolución de los estudiantes de 
inclusión, desde que entraron al coro hasta hoy, en la 

dimensión cognitiva?  

Ha mejorado mucho Ha mejorado No Cambio Desmejorado Desmejorado mucho No sabe
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Gráfica 5. ¿Cómo percibes la evolución de los estudiantes de inclusión, desde que 

entraron al coro hasta hoy, en la dimensión comunicativa?. Fuente: Elaboración propia.  

A nivel comunicativo, se observan mejoras en la variable “comunicar con 

claridad una idea”. La encuesta muestra que aún persiste desconocimiento por parte de 

algunos actores sobre los temas aplicados a la población de estudio. Es importante 

resaltar que los sujetos muestran mejora significativa en “expresarse en público” lo cual 

redunda en su socialización y crecimiento. 
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dimensión comunicativa?  
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Gráfica 6. ¿Considera que el pertenecer al coro es positivo para los estudiantes de 

inclusión?. Fuente: Elaboración propia.  

En general se evidencia que el pertenecer al coro se aprecia como algo positivo 

para los estudiantes de inclusión, tomando en cuenta que el colegio no tiene algún otro 

grupo institucional al cual puedan pertenecer y con el que se pueda realizar una 

comparación. 

7. Discusión de los datos 

Al relacionar la información recolectada en las encuestas y en las entrevistas, 

podemos observar que las percepciones en general son buenas, pero éstas varían de 

sujeto a sujeto. Lamentablemente no se tiene una investigación previa con la cual 

comparar los datos. De igual manera, dichas observaciones requieren un contexto 

sobre el cual ser valoradas para su buen entendimiento.  

A modo de ejemplo, el proceso anteriormente enunciado plantea la siguiente 

situación: 
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Tres estudiantes del programa de inclusión leen un texto en voz alta. 

A los tres sujetos de estudio les gusta leer (dimensión afectiva) y saben hacerlo; 

esto está relacionado con su dimensión cognitiva, la comprensión lectora y su memoria. 

Al escucharlos leer, las diferencias son notables y esto puede afectar la percepción y 

comprensión en sus compañeros y profesores.  

Si Valeria es la que lee, lo hará con fuerte voz, buena pronunciación, articulación 

de las palabras, respetando la entonación y puntuación del texto. En cambio, si el que 

lee es Héctor, su voz seguirá siendo fuerte, la pronunciación y articulación estarán bien, 

pero la entonación será plana y no hará evidente las puntuaciones del texto. En la 

lectura en voz alta de David, el tono de voz es muy suave, la articulación de las 

palabras insuficiente y lo hará sin prosodia, de modo que desde el punto de vista de un 

observador, podría pensarse que los procesos cognitivos de David en cuanto a 

memoria y comprensión de la lectura no existen, pero la realidad es que David en ese 

nivel es más fuerte que Valeria y Héctor, aunque tiene dificultades para expresarse y 

eso nos lleva a la dimensión comunicativa, donde Valeria puede resaltar sobre sus 

compañeros porque sus habilidades sociales son superiores (dimensión social 

valorativa) en relación con la de estudiantes que como David y Héctor, están en el 

rango del espectro autista.   Este ejemplo es para ilustrar cuán complejo es relacionar 

los diferentes factores que intervienen en la caracterización de la percepción de la 

comunidad en torno a la inclusión; y es bajo esas consideraciones, que se procede a 

analizar y discutir los datos. 

En general, la comunidad educativa (los sujetos de análisis, sus familias, sus 

compañeros de coro y de grado, sus profesores, la profesional de inclusión y las 
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directivas del colegio) está de acuerdo con que el coro es un espacio idóneo para los 

estudiantes de inclusión y esto se evidencia en las dimensiones evaluadas en la 

institución, en el contexto del aula de clase, del ensayo del coro y de las 

presentaciones públicas del mismo. 

En la dimensión afectiva se denota un cambio en el estado anímico de los 

estudiantes de inclusión, tanto que se refieren a sí mismos como más felices y sus 

padres consideran que están motivados a participar de la actividad coral, asisten al 

colegio y ensayan en casa. Esta visión es compartida por sus compañeros de coro, 

profesores y estudiantes de grado once.  

En cuanto a su autoestima, los estudiantes de inclusión fueron reconocidos 

positivamente por sus compañeros y profesores; ellos mismos se auto reconocieron 

como valiosos y capaces, lo que los llevó a intentar cosas nuevas; tanto así, que uno 

de ellos se postuló como personero estudiantil y su voz tuvo eco en la comunidad en 

campañas enfocadas en pro del respeto a la diferencia.  

Es justamente en la confianza en sí mismos en donde se crea una contradicción 

entre las percepciones de la comunidad educativa y la madre del sujeto, quien percibe 

a su hija como temerosa. Por otro lado, el compromiso de los estudiantes es resaltado 

por parte de las directivas escolares y aunque las encuestas muestran avance, un 

porcentaje de los encuestados no observa mejoras en este punto.  

El disfrute de las actividades fue uno de los puntos más positivos y rescatables 

para estudiantes y profesores. Cabe aclarar que dichas actividades no solo eran de 

carácter artístico o musical y que nos conectan con la dimensión social donde el 

avance más importante está en la habilidad de trabajar en equipo; sino que lo valioso 
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de esto, es que los dos sujetos del estudio tienen TEA y que la comunidad educativa 

observe mejoras en su relación con otras personas; esto es de gran importancia y es 

un avance muy significativo para la inclusión.  También se muestran mejoras en su 

relación con otras personas, pero al parecer su reconocimiento y aceptación del otro es 

algo de difícil lectura para algunos de los estudiantes y docentes encuestados quienes 

manifiestan no percibirlo o no tener conocimiento de ello. 

La dimensión comunicativa está llena de contradicciones justamente por lo 

expresado al inicio de este apartado. En la comprensión de lectura, algunos 

estudiantes y más de la mitad de los profesores encuestados manifiesta no entenderla; 

de igual forma ocurre lo mismo con la comprensión del lenguaje no verbal. Pese a ello 

los encuestados ven mejoras importantes en el comunicar una idea, hacerse notar 

positivamente y expresarse en público. Existen casos en los que, por ejemplo, la madre 

de uno de los sujetos considera que su hijo aún necesita mejorar en este aspecto. 

La dimensión cognitiva fue la que sorprendió con sus resultados porque es 

justamente en la cognición donde los sujetos del estudio presentan la discapacidad11. 

Se esperaba ver resultados positivos en las otras dimensiones, pero es en ésta donde 

los profesores perciben un mayor avance; opinión compartida por el resto de los 

encuestados. El seguir instrucciones, memorizar información, organizar y ejecutar 

tareas, aprender cosas nuevas y desarrollar habilidades artísticas fue algo que es 

valorado por los mismos sujetos de estudio, sus padres y directivas institucionales. 

 

 

                                                           
11 En este caso particular los sujetos del estudio con TEA Y SPW presentan DI asociada. Pero no debe 
tomarse como una generalización en otros casos de TEA Y SPW. 
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8. Conclusiones 

Nos plantea esto la necesidad de ver a cada estudiante según sus habilidades 

específicas (Arnaiz, 2005) apoyando su desarrollo como un miembro valioso de la 

comunidad educativa y permitiendo la participación activa en el proceso con 

oportunidades equitativas; entendido esto como una educación inclusiva (Landa, 2011), 

que mantiene altas expectativas con respecto a todos los estudiantes, les exige 

conforme a sus posibilidades y brinda diferentes formas de enseñanza y evaluación 

para lograrlo. 

Dentro de los beneficios percibidos se encuentran: 

• Visibilidad: El mostrar otras habilidades en los estudiantes de inclusión 

permitió que los docentes buscaran otras formas de evaluar sus capacidades y 

conocimientos. 

• Los tres estudiantes sujetos de estudio fueron beneficiados con la 

experiencia de aprendizaje en el coro en sus diferentes dimensiones. En especial en la 

mejora en los procesos de aprendizaje y memorización y en el desarrollo de 

habilidades sociales. 

• Reconocimiento: El estudio contribuyó a visibilizar la población de inclusión 

de la comunidad educativa Vista Bella. 

• La disminución del ausentismo escolar. 

• Dentro de las barreras del proceso de inclusión en el colegio se percibió: 

• La poca preparación que manifestaron los docentes frente al tema de 

inclusión, aunque se hacen ejercicios de información, por ello la importancia del 

acompañamiento por parte del profesional de inclusión.  



APORTES DEL CORO A LA INCLUSIÓN EN EL COLEGIO VISTA BELLA IED  91 
 

 

• La no aceptación por parte de los padres de la condición de su hijo, incluso 

con diagnostico vigente o la negativa a realizar la prueba de CI. 

• La demora en el diagnóstico y realización de la prueba de CI de los 

estudiantes con discapacidad, por razones legales, económicas y logísticas.   

• Es importante anotar que los resultados de la investigación son descriptivos 

producto de un análisis del mismo tipo. Las conclusiones abajo expresadas no pueden 

dar ninguna inferencia estadística hacia una población de colegio diferente o con 

estudiantes diferentes a la población elegida para la muestra.  
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Anexos 

Anexo 1. Cifras de inclusión en colegios públicos 

COLOMBIA 
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INCLUSIÓN BOGOTÁ 

La siguiente imagen hace parte de la circular N°001 de 4 de agosto de 2016 de la 

Alcaldía de Bogotá en la que se enuncia: 

 

Fuente: 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2017/fil

es/ATENCION_EDUCATIVA-Circular_0001_2016.pdf      

 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2017/files/ATENCION_EDUCATIVA-Circular_0001_2016.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2017/files/ATENCION_EDUCATIVA-Circular_0001_2016.pdf


APORTES DEL CORO A LA INCLUSIÓN EN EL COLEGIO VISTA BELLA IED  99 
 

 

 

SUBA 

Fuente:  

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_

EDUCATIVAS/2015/11-Perfil_localidad_de_Suba.pdf  

 

 

 

 

 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2015/11-Perfil_localidad_de_Suba.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2015/11-Perfil_localidad_de_Suba.pdf
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Anexo 2. Diseño entrevista rector colegio Vista Bella – IED 

1. Objetivo de la entrevista. 

Indagar sobre los factores que afectan la inclusión en el Colegio Vista Bella. 

2. Categoría central de la indagación. 

Factores que afectan la inclusión en el Colegio Vista Bella a través de las experiencias 

del entrevistado. 

Dimensiones: 

COGNITIVO: Conjunto de creencias, opiniones y conocimientos que el sujeto 

posee sobre la inclusión. 

Indicadores: Conocimientos y experiencias previas en el campo de la inclusión. 

AFECTIVA: Disposiciones emocionales hacia la inclusión. 

Indicadores: Actitudes, valoraciones y predisposiciones anímicas del 

entrevistado con la inclusión 

COMPORTAMENTAL: Tendencias, disposiciones o intenciones conductuales 

hacia la inclusión. 

Indicadores: Forma en que el entrevistado se relaciona con el proceso de 

inclusión del colegio. 

Forma en que el entrevistado se relaciona con los estudiantes del programa de 

inclusión 

ÉTICO: En el caso de la inclusión, la dimensión ética tiene que ver con los 

derechos de las personas con discapacidad, y la adhesión a las normas y 

lineamientos estatales y constitucionales. 

CONTEXTUAL: Todo aquello que sirva para describir la situación particular de tu 

colegio, y de los sujetos encuestados y entrevistados, en el contexto 

Indicadores: Bagaje experiencial, cognitivo y cultural a partir del entrevistado. 

3. Guion de la entrevista. 

Primera parte: Caracterización del entrevistado (dimensiones cognitiva y contextual) 

Segunda parte:   Descripción de la experiencia de inclusión educativa en el Colegio 

Vista Bella IED (dimensiones afectiva, ética y comportamental) 
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Tercera parte:   Descripción de las percepciones en cuanto a inclusión en el Colegio 

Vista Bella IED - Coro 

Cuarta parte:   Cierre 

4. Cuestiones tenidas en cuenta para la selección de la muestra. 

Se entrevistarán a dos personas profesionales en el campo de inclusión de la jornada 

de la mañana y de la tarde. La entrevista completa se realizará una sola vez. 

5. Análisis de las dificultades potenciales. 

• De carácter operativo: 

• Interrupciones  

• Propiedad del espacio para realizar la entrevista (debe ser un lugar 

cómodo, con pocos distractores). 

• De carácter metodológico: 

• La formulación de las preguntas, aclarando suficientemente las 

categorías a indagar, pero sin dirigir las respuestas. 

• De carácter actitudinal: 

• La posible intimidación del entrevistado (podría percibir que se está 

cuestionando su forma de trabajar). 

6. Condiciones de tiempo, lugar, registro, y contacto. 

• Tiempo:   

30´ a 40´. 

• Lugar:   Sala de profesores Sede A  

• Registro:   Grabación de audio y de video, y notas sobre observaciones. 

• Contacto:   Personal. 

7. Cuestionario de preguntas. Entrevista semiestructurada 

Primera parte: Descripción de la experiencia de inclusión educativa en el Colegio 

Vista Bella IED 

• ¿Cuál es su nombre y cargo? 

• ¿Puede hablarnos un poco acerca de la inclusión en el colegio Vista Bella?  

• ¿Cuál es el perfil de un profesional de inclusión? 

• ¿Cómo han cambiado las condiciones del programa de inclusión 

en su experiencia? 
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• ¿Qué es la inclusión? ¿Como definiría la inclusión? 

▪ ¿Cómo ingresa un estudiante al programa de inclusión? 

▪ ¿Cómo es el proceso de inclusión en el colegio VB? 

▪ ¿Cuáles son las fortalezas del proceso? 

▪ ¿Cuáles las dificultades? 

▪ ¿Cuál es la meta del programa de inclusión en el colegio?  

▪ ¿El colegio tiene asociaciones con alguna entidad para fortalecer el 

programa? ¿Cuáles?  

▪ ¿Se realiza seguimiento a los estudiantes del programa de inclusión?  

▪ Continuidad en los procesos técnica, laboral profesional 

Segunda parte:   Descripción de las percepciones en cuanto a inclusión en el Colegio 

Vista Bella IED 

• ¿Cómo percibe la sensibilización de la comunidad educativa en cuanto a 

inclusión en el colegio Vista Bella? ¿estudiantes? ¿profesores? ¿padres?  

▪ ¿Cómo ve las relaciones de los estudiantes de inclusión con sus 

compañeros? ¿docentes? 

▪ ¿Hay planes de capacitación de docentes?  

Tercera parte:   Descripción de las percepciones en cuanto al Coro Institucional en el 

Colegio Vista Bella IED 

• ¿Qué opina del Coro Vista Bella? 

▪ ¿Considera que el Coro Vista Bella puede ser una oportunidad eficaz 

de inclusión? ¿De qué manera?  

▪ ¿Ha notado algún avance en los estudiantes de inclusión que 

pertenecen al coro del colegio? ¿cuál? 

▪ ¿Ha notado algún avance en las percepciones de los estudiantes frente 

a sus compañeros de inclusión que pertenecen al coro del colegio? 

¿cuál? 

Cuarta parte:    

Para finalizar ¿Podría comentarnos una experiencia memorable en materia de inclusión? 

• Algunos aprendizajes generados 
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Anexo 3.  Diseño entrevista profesora de inclusión Colegio Vista Bella- IED 

1. Objetivo de la entrevista. 

Indagar sobre las percepciones de los estudiantes pertenecientes al programa de 

inclusión en el Colegio Vista Bella. 

2. Categoría central de la indagación. 

Factores que afectan la inclusión en el Colegio Vista Bella a través de las experiencias 

del entrevistado. 

Dimensiones: 

COGNITIVO: Conjunto de creencias, opiniones y conocimientos que el sujeto 

posee sobre la inclusión. 

Indicadores: Conocimientos y experiencias previas en el campo de la inclusión. 

AFECTIVA: Disposiciones emocionales hacia la inclusión. 

Indicadores: Actitudes, valoraciones y predisposiciones anímicas del 

entrevistado con la inclusión 

COMPORTAMENTAL: Tendencias, disposiciones o intenciones conductuales 

hacia la inclusión. 

Indicadores: Forma en que el entrevistado se relaciona con el proceso de 

inclusión del colegio. 

Forma en que el entrevistado se relaciona con los estudiantes del programa de 

inclusión 

ÉTICO: En el caso de la inclusión, la dimensión ética tiene que ver con los 

derechos de las personas con discapacidad, y la adhesión a las normas y 

lineamientos estatales y constitucionales. 

CONTEXTUAL: Todo aquello que sirva para describir la situación particular de tu 

colegio, y de los sujetos encuestados y entrevistados, en el contexto 

Indicadores: Bagaje experiencial, cognitivo y cultural a partir del entrevistado. 

3. Guion de la entrevista. 

Primera parte: Caracterización del entrevistado (dimensiones cognitiva y contextual) 

Segunda parte:   Descripción de las percepciones en cuanto a inclusión en el Colegio 

Vista Bella IED - Coro 

4. Cuestiones tenidas en cuenta para la selección de la muestra. 
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Se entrevistarán a tres estudiantes del programa de inclusión. La entrevista completa 

se realizará una sola vez y será en grupo. Después de entrevistar a los padres de los 

estudiantes 

5. Análisis de las dificultades potenciales. 

• De carácter operativo: 

• Interrupciones  

• Propiedad del espacio para realizar la entrevista (debe ser un lugar 

cómodo, con pocos distractores). 

• De carácter metodológico: 

• La formulación de las preguntas, aclarando suficientemente las 

categorías a indagar, pero sin dirigir las respuestas. 

• De carácter actitudinal: 

• La posible intimidación del entrevistado (podría percibir que se está 

cuestionando su forma de trabajar). 

6. Condiciones de tiempo, lugar, registro, y contacto. 

• Tiempo:  30´ 

• Lugar:   Sala de profesores Sede A  

• Registro:   Grabación de audio y de video, y notas sobre observaciones. 

• Contacto:   Personal. 

7. Cuestionario de preguntas. Entrevista semiestructurada 

Primera parte: Descripción de la experiencia personal de los estudiantes 

• ¿Cuál es su nombre? Y tu edad 

• ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu experiencia en el colegio?  

• ¿Antigüedad en el colegio? 

• ¿Cuáles son las clases que más te gustan y por qué? 

Segunda parte:   Descripción de las percepciones en cuanto al coro del Colegio Vista 

Bella IED 

▪ ¿Hace cuánto estas en el coro? 

▪ ¿Cómo te enteraste del coro? 

• ¿Cómo te sientes en el coro? 

▪ ¿qué es lo que más te gusta de pertenecer al coro Vista Bella? 



APORTES DEL CORO A LA INCLUSIÓN EN EL COLEGIO VISTA BELLA IED  105 
 

 

▪ ¿Qué es lo menos te gusta de estar en el coro? ¿lo más difícil? 

•  ¿Qué tal te va con los compañeros del coro? 

▪ ¿Son amables? 

▪ ¿Te apoyan? 

▪ ¿o no mucho? 

• ¿Crees que has mejorado? Ritmo, entonación, expresión corporal, timidez, etc. 

• ¿Crees que tus compañeros aquí presentes han mejorado al pertenecer al coro 

del colegio? 
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Anexo 4. Diseño Entrevista Padres 

1. Objetivo de la entrevista. 

Indagar sobre las percepciones de los padres de familia de los estudiantes 

pertenecientes al programa de inclusión en el Colegio Vista Bella. 

2. Categoría central de la indagación. 

Factores que afectan la inclusión en el Colegio Vista Bella a través de las experiencias 

del entrevistado. 

Dimensiones: 

COGNITIVO: Conjunto de creencias, opiniones y conocimientos que el sujeto 

posee sobre la inclusión. 

Indicadores: Conocimientos y experiencias previas en el campo de la inclusión. 

AFECTIVA: Disposiciones emocionales hacia la inclusión. 

Indicadores: Actitudes, valoraciones y predisposiciones anímicas del 

entrevistado con la inclusión 

COMPORTAMENTAL: Tendencias, disposiciones o intenciones conductuales 

hacia la inclusión. 

Indicadores: Forma en que el entrevistado se relaciona con el proceso de 

inclusión del colegio. 

Forma en que el entrevistado se relaciona con los estudiantes del programa de 

inclusión 

ÉTICO: En el caso de la inclusión, la dimensión ética tiene que ver con los 

derechos de las personas con discapacidad, y la adhesión a las normas y 

lineamientos estatales y constitucionales. 

CONTEXTUAL: Todo aquello que sirva para describir la situación particular de tu 

colegio, y de los sujetos encuestados y entrevistados, en el contexto 

Indicadores: Bagaje experiencial, cognitivo y cultural a partir del entrevistado. 

3. Guion de la entrevista. 

Primera parte: Caracterización del entrevistado (dimensiones cognitiva y contextual) 

Segunda parte:   Descripción de las percepciones en cuanto a inclusión en el Colegio 

Vista Bella IED - Coro 

4. Cuestiones tenidas en cuenta para la selección de la muestra. 
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Se entrevistarán a tres padres de familia de los estudiantes del programa de inclusión. 

La entrevista completa se realizará una sola vez. 

5. Análisis de las dificultades potenciales. 

• De carácter operativo: 

• Interrupciones  

• Propiedad del espacio para realizar la entrevista (debe ser un lugar 

cómodo, con pocos distractores). 

• De carácter metodológico: 

• La formulación de las preguntas, aclarando suficientemente las 

categorías a indagar, pero sin dirigir las respuestas. 

• De carácter actitudinal: 

• La posible intimidación del entrevistado (podría percibir que se está 

cuestionando su forma de trabajar). 

6. Condiciones de tiempo, lugar, registro, y contacto. 

• Tiempo:   

30´ 

• Lugar:   Sala de profesores Sede A  

• Registro:   Grabación de audio y de video, y notas sobre observaciones. 

• Contacto:   Personal. 

 

7. Cuestionario de preguntas. Entrevista semiestructurada 

Primera parte: Descripción de la experiencia de inclusión educativa en el Colegio 

Vista Bella IED 

• ¿Cuál es su nombre? 

• ¿Puede hablarnos un poco acerca de su hijo o hija?  

• Nombre edad… 

• ¿Antigüedad en el colegio? 

• ¿Cuál es su experiencia con su hijo en el colegio Vista Bella? 

Segunda parte:   Descripción de las percepciones en cuanto a inclusión en el Colegio 

Vista Bella IED 

• ¿Cómo ve las relaciones de su hijo con sus compañeros? ¿docentes? 
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• ¿Qué opina del Coro Vista Bella? 

• ¿Ha notado algún avance en los estudiantes de inclusión que pertenecen al 

coro del colegio? 
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Anexo 5. Diseño entrevista estudiantes de inclusión 

1. Objetivo de la entrevista. 

Indagar sobre las percepciones de los estudiantes pertenecientes al programa de 

inclusión en el Colegio Vista Bella. 

2. Categoría central de la indagación. 

Factores que afectan la inclusión en el Colegio Vista Bella a través de las experiencias 

del entrevistado. 

Dimensiones: 

COGNITIVO: Conjunto de creencias, opiniones y conocimientos que el sujeto 

posee sobre la inclusión. 

Indicadores: Conocimientos y experiencias previas en el campo de la inclusión. 

AFECTIVA: Disposiciones emocionales hacia la inclusión. 

Indicadores: Actitudes, valoraciones y predisposiciones anímicas del 

entrevistado con la inclusión 

COMPORTAMENTAL: Tendencias, disposiciones o intenciones conductuales 

hacia la inclusión. 

Indicadores: Forma en que el entrevistado se relaciona con el proceso de 

inclusión del colegio. 

Forma en que el entrevistado se relaciona con los estudiantes del programa de 

inclusión 

ÉTICO: En el caso de la inclusión, la dimensión ética tiene que ver con los 

derechos de las personas con discapacidad, y la adhesión a las normas y 

lineamientos estatales y constitucionales. 

CONTEXTUAL: Todo aquello que sirva para describir la situación particular de tu 

colegio, y de los sujetos encuestados y entrevistados, en el contexto 

Indicadores: Bagaje experiencial, cognitivo y cultural a partir del entrevistado. 

3. Guion de la entrevista. 

Primera parte: Caracterización del entrevistado (dimensiones cognitiva y contextual) 

Segunda parte:   Descripción de las percepciones en cuanto a inclusión en el Colegio 

Vista Bella IED - Coro 

4. Cuestiones tenidas en cuenta para la selección de la muestra. 
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Se entrevistarán a tres estudiantes del programa de inclusión. La entrevista completa 

se realizará una sola vez y será en grupo. Después de entrevistar a los padres de los 

estudiantes 

5. Análisis de las dificultades potenciales. 

• De carácter operativo: 

• Interrupciones  

• Propiedad del espacio para realizar la entrevista (debe ser un lugar 

cómodo, con pocos distractores). 

• De carácter metodológico: 

• La formulación de las preguntas, aclarando suficientemente las 

categorías a indagar, pero sin dirigir las respuestas. 

• De carácter actitudinal: 

• La posible intimidación del entrevistado (podría percibir que se está 

cuestionando su forma de trabajar). 

6. Condiciones de tiempo, lugar, registro, y contacto. 

• Tiempo:   

30´ 

• Lugar:   Sala de profesores Sede A  

• Registro:   Grabación de audio y de video, y notas sobre observaciones. 

• Contacto:   Personal. 

7. Cuestionario de preguntas. Entrevista semiestructurada 

Primera parte: Descripción de la experiencia personal de los estudiantes 

• ¿Cuál es su nombre? Y tu edad 

• ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu experiencia en el colegio?  

• ¿Antigüedad en el colegio? 

• ¿Cuáles son las clases que más te gustan y por qué? 

Segunda parte:   Descripción de las percepciones en cuanto al coro del Colegio Vista 

Bella IED 

▪ ¿Hace cuánto estas en el coro? 

▪ ¿Cómo te enteraste del coro? 

• ¿Cómo te sientes en el coro? 
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▪ ¿qué es lo que más te gusta de pertenecer al coro Vista Bella? 

▪ ¿Qué es lo menos te gusta de estar en el coro? ¿lo más difícil? 

•  ¿Qué tal te va con los compañeros del coro? 

▪ ¿Son amables? 

▪ ¿Te apoyan? 

▪ ¿o no mucho? 

• ¿Crees que has mejorado? Ritmo, entonación, expresión corporal, timidez, etc. 

• ¿Crees que tus compañeros aquí presentes han mejorado al pertenecer al coro 

del colegio? 
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Anexo 6. Consentimiento informado 

Consentimiento Informado para Participantes de la Investigación 

Caracterización del proceso de inclusión en el Coro- Colegio Vista Bella IED. 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Diva Guardo, de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  La meta de este estudio es caracterizar al coro como un espacio de inclusión 

en el Colegio Vista Bella IED a través de la percepción de miembros de la comunidad 

educativa mediante una investigación cualitativa.  

 Si usted permite la participación de su hijo (a) en este estudio, será necesario que 

asista los días lunes a sesiones de 55 minutos, de 10:40 am a 11:35 am y los días 

miércoles a sesiones de 110 minutos de 12:30 m a 2:20 pm. El estudiante debe participar 

activamente durante este proceso y así mismo, debe respetar las diferencias, ideas y 

opiniones de los demás participantes.  Esta investigación será documentada mediante 

videos, audios, encuestas y entrevistas para así poder observar el progreso de los 

estudiantes.  

 Si usted está de acuerdo haremos un registro de cada una de las sesiones a través 

de fotografías y videos con el fin de documentar el proceso de cada uno de los 

estudiantes.  

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Yo, ____________________________________ identificado con C.C 

No.__________________ como padre de familia o acudiente del 

estudiante_______________________________________________________del 
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grado ______identificado con cedula de ciudadanía No. ______________________doy 

mi libre consentimiento para la participación de mi hijo (a) en la mencionada intervención. 

 

 

---------------------------------------        -----------------------------                  ------------------------ 

Nombre del Participante                 Firma del Participante             Fecha 
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Anexo 7. Transcripción entrevista rector 

ENTREVISTA RECTOR 

ENTREVISTADOR: El objetivo de la entrevista es indagar sobre la inclusión en el colegio 

Vista Bella (discapacidad cognitiva: leve a moderada)  

¿Cuáles son las barreras que experimentan los estudiantes al ingresar al sistema 

educativo?  

(2:40’- 3:52’)  

RECTOR: El tema de inclusión llama a la escuela a albergar aquellos niños que requieren 

acompañamiento especial por las dificultades que aborda. En nuestro colegio tenemos 

niños con discapacidad cognitiva leve a moderada, y con elementos o sintomatología 

asociada: hiperactividad, por ejemplo. Que debe ser tratada por otros estamentos 

diferentes: estamentos de apoyo EPS y universidades 

Tenemos 80 niños de 1600 de capacidad. Que con el apoyo de todos los docentes 

Desarrollamos actividades que les permiten avanzar de acuerdo con los ritmos de 

aprendizaje de cada uno. 

ENTREVISTADOR: En el manual se observa una ruta de atención, pero ¿cómo es el 

proceso de descubrir una discapacidad? 

(4:20’-6:54’) 

RECTOR: Por ser una entidad pública debemos ofrecer la posibilidad de ingreso a la 

institución. Cuando ya ingresa el niño, los docentes detectan algunas características 

(repitencia, dificultad de aprendizaje rápido) se remite a la educadora especial. Ella 

determina LA POSIBILIDAD de alguna discapacidad, pero por ley no podemos 

diagnosticar sino se envía a entidades especializadas para una prueba de CI y 

determinar las dificultades reales del niño. Si el puntaje es menor a 70 puntos entra al 

dentro del proyecto de inclusión de nuestra secretaría educación y por lo tanto es 

atendido con mayor énfasis por la educadora especial de nuestra institución. Si es mayor 

a 70 puntos entra a un espacio como de decirse normal o no normal son niños limítrofes. 

Estos niños generalmente el sistema no los pone ni un lado ni en el otro y entran a estar 

con el grupo de “normales”. Es un problema que debería verse con más cuidado  

ENTREVISTADOR: ¿Entonces no se tienen consideraciones especiales con los niños 

limítrofes? 
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RECTOR: No, no se tienen consideraciones especiales porque la norma dice que entran 

a formar parte de la comunidad como “normales” disculpe la palabra. Esto es un 

problema gravísimo porque el examen CI puede tener ciertas limitantes y además un 

examen de CI debería hacerse de forma continua cada dos años y los padres 

normalmente tienen mucha dificultad para aceptar que sus hijos tienen alguna 

discapacidad es una barrera muy fuerte. 

ENTREVISTADOR: ¿entonces la principal barrera para hacer el diagnóstico son los 

padres? 

RECTOR:  si son los mismos padres que muchas veces no aceptan que su hijo tiene 

dificultades. La tarea del colegio es:  hagamos los exámenes, hágale los exámenes y 

que ellos determinen la realidad de su hijo. Muchas veces después de realizar los 

exámenes no aceptan la realidad del niño. Pero nosotros seguimos dándole el apoyo 

que necesite. 

ENTREVISTADOR: Bueno entonces ya vimos que la primera barrera es el aceptar la 

condición. Ya una vez los chicos están determinados como niños de inclusión, cómo se 

les llama en el colegio, ¿Que otras barreras usted ha identificado en el proceso de 

inclusión de los estudiantes? 

 7:25’-  

RECTOR: A ver, los niños al pertenecer a un status de colegio donde hay inclusión 

obviamente al comienzo tienen que adaptarse. Tanto el al grupo como el grupo a él. En 

ese proceso de adaptación se demoran un tiempo, pero en el colegio hemos venido 

construyendo posibilidades de adaptación del niño al grupo y del grupo al niño. En ese 

sentido no son mayores cosas 

Hay otros factores asociados que son, por ejemplo: la poca preparación que tienen los 

docentes frente al tema de inclusión no quiero con eso desconocer que se hacen 

ejercicios de información, pero normalmente los docentes no tienen toda la información 

necesaria para poder abordar el tema de inclusión y por eso es importante que siempre 

tengan acompañamiento de la educadora especial para orientar el proceso. 

Entonces una tarea del país es formar los docentes en este campo nuevo que es la 

inclusión. Creo que es para todos necesario. No sé cómo a través de diplomados, a 
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través de cursos extensivos, pero es necesario que los docentes estemos preparados 

para entender la inclusión- 

ENTREVISTADOR: Mi otra pregunta está relacionada específicamente con el coro Vista 

Bella. Casualmente ayer se nos graduaron tres estudiantes de programa de inclusión 

que también pertenecen a el coro, Desde su punto de vista, ¿ha percibido al coro como 

un espacio que apoye o no la inclusión y de qué manera? 

RECTOR: Pues el coro Institucional de Vista Bella tiene esa gran bondad qué es incluir 

a TODOS en este caso a nuestros niños de discapacidad cognitiva. Que puede uno ver 

a través de esto, que también tiene unas potencialidades fuertes que a veces desde otras 

áreas del saber no se alcanzan a visualizar. 

Para citar un caso, el caso de Héctor*: Un joven que tiene una voz estupenda a pesar de 

todas las limitaciones que tiene, a pesar sus dificultades de discapacidad que tiene es 

un joven que tiene como talento para eso y que debe ser explotado por un especialista 

en la rama. El coro le ayuda.   

El coro es una herramienta que le permite mostrar que, si es capaz de, pero tendrá que 

recurrir a otros estamentos y a otros especialistas que le permitan enfatizar mucho más 

en esas capacidades excepcionales que tiene y que no son vistas porque la escuela 

muchas veces no tiene un coro. 

Nosotros tenemos la fortuna de tener el coro, pero preguntemos en el distrito ¿Cuántos 

colegios tienen coro? Entonces serán niños que a pesar de tener esas capacidades 

nunca la van a poder manifestar a través de una presentación porque generalmente son 

muy introvertidos la mayoría no digo que todos. 

10:17 

ENTREVISTADOR: Usted me dice que muchos de estos estudiantes son reservados, 

introvertidos. De qué manera considera que el coro haya ayudado en ese proceso de 

socialización, de darse a conocer, de hacerse visibles al resto de la comunidad 

RECTOR: El coro es un espacio abierto un espacio que, si uno quiere estar, está. Es un 

espacio de interés para cada uno y eso permite despertar en el niño el interés por. 

 ES una cosa diferente no es que yo tengo que estar, sino que quiero estar. Y entonces 

cambia el pensamiento del integrante, en el caso de los niños de inclusión quieren estar 

ahí y para ellos es muy importante estar ahí. 
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Entonces es otra mirada diferente de educación. Es muy diferente a la mirada normativa 

del esquema de plan de estudios por horarios. Ellos cumplen. No hay necesidad de 

exigirles tanto, no hay que estar corriendo detrás, de que cumplan, de que no se salgan, 

sino que quieren llegar. 

La mirada es diferente, por lo tanto, su compartir, su convivencia, su desarrollo intelectual 

también es diferente. El aprender una canción, aprender un verso no es cosa fácil que 

se logre en aula, pero cómo es su gusto en su afán por aprender van perfeccionando sus 

capacidades. 

Se ven cambios en el manejo del espacio en las presentaciones, se ubican sin necesidad 

de que les digan, no se estrellan, no se chocan. 

El estar en el coro les da mayor confianza para presentarse, hablar en público, tienen 

cancha (experiencia) que otros no tienen. 

ENTREVISTADOR: Bueno muchísimas gracias señor Rector eso era todo. 

RECTOR: Muy amable profesora ENTREVISTADOR por este momento y muchas 

gracias por su trabajo 
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Anexo 8. Transcripción entrevista profesional de inclusión 

ENTREVISTA PROFESIONAL DE INCLUSIÓN 

ENTREVISTADORA: El objetivo de la entrevista es entender sobre las dinámicas de 

inclusión en la institución y percibir el papel del coro en el proceso de inclusión, 

específicamente de tres estudiantes que se graduaron este año y que son Héctor*, 

Valeria* y David*. Tu eres la encargada del proceso inclusión en el colegio y los conoces 

desde que era chiquitos. Puedes presentarte 

PROFESIONAL DE INCLUSIÓN: Yo soy Stella Rincón, soy neuropsicóloga y trabajo 

hace 15 años en el colegio como docente de apoyo de inclusión, tenemos niños con 

discapacidad intelectual y niños con capacidades educativas excepcionales. Los tres 

niños que me mencionas están en el programa por discapacidad intelectual. 

ENTREVISTADORA: El derecho a la educación es para todos incluidos los estudiantes 

en condición de discapacidad. Tengo entendido que el colegio recibe estudiantes con 

déficit cognitivo leve a moderado. ¿Cómo es el proceso de inclusión de estos estudiantes 

que llegan al Vista Bella? 

PROFESIONAL DE INCLUSIÓN: Es importante resaltar que una gran mayoría de estos 

niños son identificados en los salones de clase. Los profesores en las comisiones de 

evaluación sugieren una valoración porque notan que el proceso no va igual al ritmo de 

sus otros compañeros. 

Entonces cuando se identifican pasan a orientación, orientación me los remite a mí y se 

hace una primera valoración, que es una valoración pedagógica. Sí creo que se hace 

necesario se remite a una valoración neuropsicológica si tiene un CI de 70 hacia abajo 

entra al programa de inclusión. 

Cuando ya está dentro del programa inclusión está a mi cargo. Lo que hago es un perfil 

primero de cada estudiante por cada una de las dimensiones, sus fortalezas y las cosas 

a trabajar. Aquí tratamos de reforzar mucho los puntos positivos de cada uno de los 

niños- A ellos se les acompaña, por ejemplo, en las evaluaciones, se les acompaña en 

clase, a algunos se les hace terapia individual para reforzar todo lo que son las funciones 

cognitivas (memoria, razonamiento, cálculo) y se hace talleres con los papás. se habla 

con los profesores para darles alguna sugerencia, se hace la diversificación curricular 

(qué es lo que tú nos has colaborado) ya no entran a algunas asignaturas que requieren 
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mucho pensamiento abstracto como: física, química, ellos pueden repetir la clase de 

artística, repetir la clase educación física, repetir la clase de música, de informática, de 

religión, algunas donde se les facilita más la comunicación con otros estudiantes. 

ENTREVISTADORA: Tengo entendido que hay algunos que llegan con un diagnóstico 

(que son la minoría) y otros son identificados aquí. Lo otro que me decía el rector es que 

como tal nosotros no podemos dar un diagnóstico tenemos que recurrir a una entidad 

externa… 

PROFESIONAL DE INCLUSIÓN: Esa ha sido una de las grandes dificultades porque yo 

como neuropsicóloga podría hacer una valoración, pero a mi secretaría de educación no 

me permite hacer una valoración porque dice que mi trabajo es trabajar con los niños 

que están dentro del programa no identificarlos o hacerles una valoración  

Entonces ha sido una gran dificultad, porque a nivel particular esas valoraciones cuestan 

casi $1.000.000, las EPS no todas la hacen, las entidades que nos ayudan como 

Pisingos, como las universidades que tienen la Facultad de Psicología se demoran 

mucho porque tiene mucho pedido y algunas de las valoraciones que nos llegan; llegan 

muy mal valoradas. Unas valoraciones que no dan de verdad el perfil del estudiante.  

Eso sí es una de las grandes dificultades a nivel distrital porque cuando vamos a las 

reuniones esa es una de las dificultades que se comentan: La falta de un lugar específico 

donde se hagan valoraciones y buenas valoraciones que de verdad den un perfil del 

estudiante con las cuales uno pueda partir desde ahí a empezar a hacer las adaptaciones 

curriculares que convengan a cada estudiante. 

ENTREVISTADORA: Esa sería la primera parte de la entrevista las generalidades del 

proceso de inclusión. La segunda parte tiene que ver específicamente con los 

estudiantes Valeria* David* y Héctor* ¿Cuáles han sido las barreras a las cuales se han 

enfrentado en la inclusión aquí en el Vista Bella? 

PROFESIONAL DE INCLUSIÓN:  

-Valeria*:  Ella viene desde segundo de primaria, estuvo en la otra sede, ella venía en 

un proceso: se apropió muy fácilmente de la lectura, de la escritura, ella trabaja mucho 

a nivel concreto. Pero más o menos cuando tenía 12 años ante el asesinato violento de 

su papá empezó también a presentar dificultades a nivel psiquiátrico. Ella empezó a tener 

comportamientos de bipolaridad, de agresión hacia ella misma, de agresión hacia los 
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demás. Entonces empezó la medicación y se vio un poco frenado el proceso porque se 

veían muchas dificultades a nivel de comportamiento y autocuidado, pero finalmente se 

logró graduar. Ella tenía diversificación: asistía al coro dos veces, asistía los lunes, los 

miércoles y a su clase común y corriente. Los viernes están conmigo en una actividad 

especial que la llamamos “los viernes de diversión”, trabajamos en el computador con 

material didáctico, vamos al parque hacer ejercicio. 

Pues a ella le ha ayudado mucho lo del coro porque le ha ayudado a autocontrolarse, le 

ha ayudado a sentirse reconocida, porque una de sus características es: Nadie me 

quiere, yo soy fea, todos me rechazan. Y al verse reconocida, que ella podía hacer 

presentaciones que ella se sentía importante, sabemos que son importantes, pero a 

veces ellos no se lo creen, porque siempre los miramos como los niños de inclusión, pero 

no miramos los niños con capacidades diferentes, por ejemplo, para el canto. También 

le sirvió mucho porque se lanzó como personera y el coro le ayudó muchísimo porque el 

Coro hizo su Jingle y se sintió muy orgullosa y todo el mundo lo cantaba entonces eso le 

reforzó mucho su autoestima y logramos finalmente tener un once triunfador. 

-Héctor*: Con Héctor* el viene desde más pequeñito, él venía con un mal diagnóstico, 

venía con diagnóstico de Autismo. Hasta que llegó a esta Sede (Sede A, primaria) se le 

hizo una valoración genética y salió que era el Síndrome de Prader Will.  

El niño también desde chiquitico le tenía miedo a la gente, se escondía debajo de su 

chaqueta y casi no venía el colegio. Se logró que viniera regularmente al colegio, logró 

la lectoescritura, pero también en el 2009 muere su papito de diabetes, se retrocede un 

poco el proceso. Héctor* tiende a ser muy rígido de pensamiento, entonces le cuesta 

cambiar las rutinas. Duramos dos años con la educadora especial de la Sede 

C(preescolar) de los pequeños para que logrará pasar a esta sede. Ingresa a la sede A 

y luego a la sede B fue un poco más fácil, porque te quedaba cerca la casa, el 

convencerlo de que ya podía irse solito. 

 Y descubrimos un poquito tarde, pero creo que fue oportuno su talento hacia el canto. 

Viste que fue un poquito difícil convencerlo de que viniera el coro, pero finalmente logró 

el coro. Pero si alguien pregunta por la clausura o por los grados o los eventos sobresale 

la actuación de Héctor*. Él le daba miedo participar, Él era muy exclusivo, más que todo 

era con el adulto no con sus compañeros y ahora todo el mundo lo reconoce, lo felicita, 
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lo saludan, logró presentarse en público: que era una de sus grandes dificultades, logró 

romper un poco sus esquemas: que era venir los miércoles, porque El desde que está 

chiquitico nunca viene los miércoles y los ensayos de coro eran los miércoles. Rompió 

también sus esquemas y descubrió su talento y él quiere ingresar a seguir estudiando 

arte gracias a ese descubrimiento de su gran talento para el canto para lo artístico. 

-David*: Y con David*, viene también desde pequeñito. David* si tiene el diagnóstico 

dentro del espectro Autista, su gran dificultad siempre ha sido la parte comunicativa de 

los tres. Cognitivamente es el mejor. Él es el que tiene mejor lectura, mejor comprensión, 

guarda mucho más la información, pero en su nivel de comunicación los niños autistas 

tienen a tener a no tener prosodia (tienen a ser muy planos). A veces se aburren porque 

la gente no los entiende y optan por tener mutismo selectivo, qué era lo que le pasaba a 

David*. Muy pocas personas sabían que David* hablaba, me decían: nosotros 

pensábamos que Él no hablaba.  

Y al estar en el coro todo el mundo se dio cuenta que, si hablaba, qué Él se podía 

comunicar, que tenía buena voz y que podía sobresalir con su talento ante los demás. 

Entonces ha sido un proceso muy bonito dentro de inclusión, la parte artística que por 

regla general las personas que tienen diagnóstico de discapacidad intelectual tienen a 

tener más desarrollada la parte artística que la parte académica Entonces eso ha sido 

básicamente el trabajo con ellos tres. 

ENTREVISTADORA: ¿Crees que el coro ayudo en el proceso de socialización? ¿De qué 

manera? 

PROFESIONAL DE INCLUSIÓN: UFF el coro ayudó muchísimo porque ellos se 

reconocieron como personas. 

Yo siempre he creído que las barreras no las tienen las personas, (todos tenemos una 

discapacidad, absolutamente todos) sino que la discapacidad para ellos es justamente 

para los aprendizajes académicos y están en un colegio, por eso se hace evidente. Sí a 

mí me ponen en una escuela de conducción, yo sería la discapacitada porque yo para la 

orientación soy espantosa entonces depende del contexto donde uno está se le notan 

más sus discapacidades. Entonces las barreras las pone el mismo medio, las barreras 

no las tiene el niño las tiene es el medio. Lastimosamente la educación a nivel mundial 

se trata de homogenizar a todos con lo mismo. Y sabiendo…Por ejemplo, David* es 
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excelente con el dibujo si se trabajara con él a través del dibujo. A Héctor* le encanta la 

historia y le encanta averiguar en Encarta, Valeria* le encanta la lectura.  

De repente lo que hizo el coro fue hacer notorio esas habilidades que ellos tienen 

entonces pues fluyó mucho más todo lo otro. Porqué se auto reconocieron, los otros lo 

reconocieron. Por ejemplo, ellos no habían hecho exposiciones y este año hicieron 

exposiciones en ciencias políticas: Héctor* expuso sobre Cuba y los compañeros 

quedaron asombrados, David* expuso sobre Japón y Valeria* expuso sobre Birmania y 

la propiedad con que lo hacían, el tono de voz, cómo miraban a sus compañeros (una 

experiencia espectacular). En artística también expusieron sobre fotógrafos. Cada uno 

tenía un fotógrafo y también fue muy bonita la experiencia con ellos.  

Este año se animaron a ser muchas más cosas que podían hacer pero que los profesores 

no creían que las podían hacer.   

- “cómo así, si el canta puede hacer una presentación?”  

- ¡Claro que la puede hacer! 

Esta inclusión en el coro le abrió más los ojos a los demás, de que en ellos la 

discapacidad es para la parte intelectual, pero tienen muuuuchas habilidades que 

nosotros no tenemos por ejemplo mi desafinación ahí yo soy una discapacitada total 

jajaja 

ENTREVISTADORA: Bueno eso es todo muchísimas gracias 
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Anexo 9. Transcripción entrevista mamá sujeto 1 

ENTREVISTA A LA MAMÁ DEL SUJETO 1 

Introducción: 

ENTREVISTADORA: se le habla del consentimiento para la entrevista por la condición 

de interdicción de David*. Se lee la ficha en voz alta. Se firma la autorización. 

ENTREVISTADORA: ¿Quién conoce mejor a David* que su mamá? Señora María nos 

puede contar un poquito acerca de David*. 

MARÍA*: bueno la historia de David* el nació a los 7 meses y medio Y empezamos a 

darnos cuenta de que tenía problemas de lenguaje porque iba a llegar al año y medio 2 

años y no hablaba sólo balbuceaba: decía ma, pa y empezamos a llevarlo a terapia de 

lenguaje. Él es el menor. 

ENTREVISTADORA: ¿Cuándo entró a estudiar Cómo fue? 

MARÍA*: Bueno David* tuvo un proceso lento. Entro a grado 0, preescolar luego estuvo 

2 años en primero y al tercer año lo pasó. La profe dijo que tenía un retraso y dijeron que 

tenía déficit cognitivo leve. Lo Atendió la profe Marlene, la educadora especial. 

Seguimos con terapia de lenguaje, se la suspendí hace como tres años porque eso 

seguía lo mismo, llegábamos siempre tarde a las citas y pues ya David* no quiso; él se 

está esforzando sólo para hablar. No quería más aguantadas de hambre y más trotes- 

ENTREVISTADORA: ¿Cuáles han sido las mayores dificultades o las barreras con 

Dieguito y su educación? 

MARÍA: que todavía no lo puedo mandar solo. Hace más o menos unos años, David* 

tenía 12 años y llegó muchacho (que sufre la cabeza porque tuvo un accidente) Y ese 

muchacho distingue a David* y él se da cuenta que David* paseaba perros con el papa 

y le dice: ¿Oye amigo me acompañas a Villa del Prado a comprar algo?  y como David* 

como no aprendió a decir no, se fue con él y duro como una hora perdido y desde ahí 

pues no se pudo mandar solo. También le tuvimos ruta, pero luego la ruta pasaba por 

Casablanca por arriba por Marymount muy lejos y me tocó traerlo. 

ENTREVISTADORA: ¿Cual es una fortaleza en David*? 

MARÍA*: David* investiga bastante, investiga en videos, el lee, le gusta pintar 

ENTREVISTADORA: ¿David* tiene muchos amigos o poquitos? 

MARÍA*: David* tiene pocos amigos 
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ENTREVISTADORA: ¿Y eso ha sido complicado? 

MARÍA*: si porque a él le serviría tener amigos, pero amigos pocos 

ENTREVISTADORA: Bueno yo a veces lo veo con Vero y con Sandra Joya 

MARÍA*: si él dice que los amigos son los que tiene acá que por allá no tiene amigos, 

ENTREVISTADORA: ¿Dentro de este proceso en el Vista Bella y en la vida David* que 

ha sido lo más difícil? 

MARÍA*: lo más difícil es eso de que él aprende muy poco, es muy lento para escribir y 

para todo prácticamente.  

Pero ya últimamente él se está vistiendo rápido. Él se está apurando si un poquito más 

se está vistiendo más rápido. Uno lo cree que él es sumiso, pero cuando el papá lo 

regaña él le contesta, él le contesta fuerte lo veo como despertándose un poco 

ENTREVISTADORA: ¿y bueno porque David* terminó en el coro? 

MARÍA*: él dice que él le gusta la música, que le encanta la música, Entonces por eso el 

papá dijo toca dejarlo a ver si con la música se concentra o algo. Pues David* tiene una 

falla también (hablando de las fallas) él es un poco como despistado, olvidadizo, se le 

olvida todo. 

ENTREVISTADORA: ¿Usted sabe cómo llego al coro David*? 

MARÍA*: niega con la cabeza 

ENTREVISTADORA: yo estaba en clase con el coro y el miraba desde lejos. Otro día yo 

estaba en clase con coro y el mirando otra vez. Entonces yo le pregunté: ¿quieres entrar? 

y él entró y se sentó atrás de repente un día él empezó a cantar y pues ya se quedó en 

el coro 

MARÍA*: si él cantada por allá pues en su idioma, pero él canta. 

ENTREVISTADORA: si por la dificultad de lenguaje es difícil entenderle, pero él cante 

canta afinado y tiene buen sentido del tempo. 

¿De qué manera el coro le ha ayudado a David*? 

MARÍA*: si le ayuda porque, aunque él bota las hojas y se le olvida la flauta se esmera y 

se preocupa y se enoja cuando no puede venir al coro. 

ENTREVISTADORA: ¿En cuanto al estado anímico de David* el coro le ha ayudado? 

David* es muy reservado y es muy difícil sacarle palabras, pero usted que lo ve ¿será 

que le genera… 
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MARÍA*: Yo veo que le genera alegría, se preocupa por estar. Le genera alegría. 

ENTREVISTADORA: ¿En la socialización de David*? 

MARÍA*: si un poquito, Le ha servido para conocer más gente porque él es todo retraído 

allá, habla con el perro con el gato 

ENTREVISTADORA: Se entiende con los animales. Bueno que piensa que va a pasar 

David* ahora que se gradué. 

MARÍA*: Pues no sé si logró pagarle como un curso en el SENA, porque para pasear 

perros está bien, pero para entrenar perros no le ven mucho futuro, se requiere tener Voz 

de Mando y el gatito coge lo muerde y él dice auxilio, auxilio y le hace así con un papel. 

No tiene voz de mando. 

ENTREVISTADORA: hay que trabajarlo en que sea más confiado de sí mismo  

MARÍA*: Si eso toca hacerlo 

ENTREVISTADORA: ¿Usted cree que ha mejorado en ese aspecto?  

MARÍA*: Mire sigue siendo muy pasivo porque para entrenar perros es muy pasivo y no 

mejora. Más sin embargo me toca hacerme la que no escucho y decirle bueno David* 

hablé más claro, y exigirle ¿Qué pasó? ¿dónde están las cosas? Si uno no le está 

recordando las cosas, las deja por ahí y se le olvidan. Se le quedan los paquetes, el pan. 

Un día la maleta se le quedó en el bus y nos tocó perseguir la buseta en un taxi. Le digo 

tiene que estar pendiente de las cosas. Ese es el despiste de Él y toca como exigirle. 

Ahorita David* está pasando los perros grandes, entonces me dice que sólo se encarga 

del Akita y no del Fila que es bravo. David* entonces dice, pero mi papá no me paga.  

ENTREVISTADORA: ¿Cómo le va a David* con el manejo del dinero?  

MARÍA*: Le estoy enseñando, lo mando a pagar en la tienda, le digo vale tanto reciba 

las vueltas. Los pasajes del bus… 

ENTREVISTADORA: ¿Usted cree que el pertenecer al coro fue algo bueno para David*? 

MARÍA*: Si, yo veo que la música le sirve. Pertenecer al coro fue bueno. Como 

distracción. A él le encanta la música con su distracción, canta a media lengua, pero le 

encanta la música. 

ENTREVISTADORA: Muchas gracias 
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Anexo 10. Transcripción entrevista mamá sujeto 2 

ENTREVISTA MAMA DE SUJETO 2 

ENTREVISTADORA: Esto que le estoy entregando es un consentimiento informado. Voy 

a leerlo… (ver consentimiento anexo) Quién conoce mejor a Vero que su mamá ¿me 

puedes contar acerca de Valeria*? 

MAMÁ DE VALERIA*: Valeria* nació 1998 en la clínica Lorencita Villegas mi embarazo 

fue de riesgo, ya tenía 38 años, El embarazo fue normal hasta que en el séptimo mes 

notaron que no había crecido, no había aumentado la talla y el peso. Después la 

siguieron vigilando y siguió normal cuando nació todo estaba bien y el día que nos dieron 

salida Valeria* empezó a enfermarse. La lleve a donde había nacido un hijo y se 

demoraron mucho en atenderla, mientras hacía la fila para que la atendieran ella perdió 

el conocimiento. Entonces la hospitalizaron, le pusieron oxígeno y la remitieron al 

materno infantil. Le dijeron que tenía una cardiopatía y tenían que operarla, la dejaron en 

espera y en la Cardio infantil la operaron, y duro mes y medio hospitalizada. El tiempo 

de hospitalización, estuvo con oxígeno, mejoraba y recaía. Finalmente, me la pude llevar 

a mi casa, me la entregaron sin oxígeno gracias a Dios y empezamos   con los cuidados 

normales, controles cada tres meses y fue creciendo y no tuvimos más problemas con el 

corazón. 

Cuando la metí al primer colegio me dijeron que Valeria* era una niña caprichosa, 

voluntariosa, que yo la consentida demasiado, que no rendía en el colegio. Ellos me 

presionaban a mí y yo a ella. Valeria* empezó a entrar por eso como en depresión con 

autoestima bajito y nosotros entramos como en una crisis económica y decidí meterla en 

un colegio distrital a ver si le iba mejor allá. 

Yo no dije nada, común y corriente entramos, pero como a los 15 días me llamó la 

educadora especial Marlene y me pregunta ¿cómo ha sido el desarrollo de Valeria*?, yo 

le conté y ella me dice cuando terminé de hablar, Valeria* tiene algo. ¿en el colegio no 

le han dicho que Valeria* necesita ayuda y tiene problemas? yo creo saber qué es, pero 

no se lo digo porque necesito que primero la lleve a un lugar.  Yo necesito ese dato para 

poderle trabajar diferente a Valeria* porque ya viene con autoestima muy bajita. Entonces 

yo la llevé y nos dijeron qué Valeria* tiene un retardo mental leve y discapacidad 

cognitiva. 
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ENTREVISTADORA: ¿En qué curso estaba? 

MAMÁ DE VALERIA*:  En segundo de primaria cuando entra al Vista Bella. Entonces 

Marlene le empieza a trabajar distinto. Yo la llevaba a terapia, dure año y medio 

llevándola a terapia ocupacional y del lenguaje. Luego pasa aquí (sede A) y Stelita de 

verme así, me ofrece darle la terapia ocupacional aquí y fue un descanso para mí. Eran 

tres días a la semana de volteo y pues Valeria* tiene una hermana 8 años mayor. 

Entonces Stella ha seguido el proceso. Ella sabe que Valeria* ha sido una niña muy 

dulce, muy juiciosa hasta que perdimos a mi esposo y por una muerte violenta. Valeria* 

de ahí para acá empezó a tener muchos cambios, ambas estábamos mal, fuimos a 

psicología y luego a Psiquiatría y nos medicaron. Hace 7 años murió mi esposo, Valeria* 

tenía 12 años estaba en sexto y la vio el psiquiatra. Muchas idas y entrevistas y luego le 

dijeron que (la medicación) iba a ser de por vida. 

Pero notamos que a veces Valeria* está bien, pero se dispara su comportamiento de 

diferentes maneras por ejemplo aquí en el colegio la obsesión con David*: ella lo coge, 

lo abraza, lo manipula, si alguien le dice que no, ella pone barreras y se pone agresiva, 

grosera. Esta es la cosa que hemos hablado con los psiquiatras. 

Antes de llegar a esta medicina que toma ahorita se experimentó con varias: una la 

dejaba toda cansada, otra le provocaba lactina (votar leche por los senos) hasta que con 

esta es con la única que medio ha funcionado, y se la han aumentado, estaba en control 

cada tres meses ahora está en cada control cada 2 meses y ahora hay que vigilarla 

porque le metieron otro medicamento sertralina, pero pues eso es lo que yo noto. 

Es en el colegio, en la casa se comporta diferente, porque hubo un tiempo que se me 

escapó y todo eso se consultó al psiquiatra. Acordamos con Stelita hacer un barrido de 

psicología en una institución no en la EPS. Pues porque usted sabe es una cosa de 

carrera, son 20 minutos no más. Ella me dio 3 universidades; la que más cerca me queda 

es la de la Sabana y yo lo voy a hacer ahí. Yo ya fui a la universidad y no me atendieron, 

me dieron un número telefónico y yo llame que llame porque es tan difícil comunicarse 

allá. Me dijeron que para este año no hay esas terapias porque ya están cerrando año, 

entonces para el otro año tan pronto entren a estudiar para yo poder meter a Valeria* a 

hacer algo, no sé, en un curso. Pero mientras ella no se concientice de que ella no puede 

hacer lo que ella quiere o fallar a sus clases. Yo no puedo tomar una decisión de donde 
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la voy a meter. Ya la metí al SENA12 en FUMDIR13 y resultados no me dio; Duró 3 meses 

y empezó a no entrar a clase, un día se fue con un muchacho y no entró a clase, eso fue 

terrible y yo ese mismo día la retiré porque me dio mucho miedo. 

ENTREVISTADORA: Eso me decía Valeria* cuando hablamos esta mañana, ella me 

decía que sentía temor porque ella era muy confiada y se iba con gente. De pronto la 

asustaba un poquito estudiar, me dijo que quería trabajar en cosmetología, aprender eso. 

Pero primero tenía que hacer unos cursos en una universidad para arreglar eso. 

MAMÁ DE VALERIA*: Si esos cursos hay que hacerlos ya sea con FUMDIR14 o en 

Servita, pero tiene que ser cerca para que me salga barato, porque hay tener para el 

transporte y algo de comer. 

ENTREVISTADORA: En el proceso educativo de Valeria* ya 19 años ¿Cuáles han sido 

las dificultades o las barreras que ha tenido Valeria*? Usted ya me contó sobre su salud, 

luego me contó que cuando entro al colegio privado tuvo dificultades, no sabían que le 

pasaba a Valeria* y se le hicieron exigencias que Valeria* no pudo cumplir y eso afecto 

su autoestima. Al llegar al Vista bella como ha sido el proceso de Valeria* al superar esas 

barreras 

MAMÁ DE VALERIA*: Pues yo creo que ya ha superado mucho:  

- aprendió a leer 

- le gusta la lectura, 

 - ya tuvo más convivencia con otros (al menos con los niños que también tienen 

dificultades) ellos se buscan o de pronto se entienden más, se sienten como más 

cómodos 

- la comunicación, es como más sociable. 

                                                           
12 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) institución pública colombiana encargada de dar programas 
de formación complementaria y titulada. Busca la capacitación técnica del recurso humano; forma 
personas para vincularlas al mercado laboral y realiza actividades de desarrollo empresarial, comunitario 
y tecnológico. 
13 Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri-FUMDIR entidad sin ánimo de lucro que 
beneficia a toda clase de población vulnerable y especialmente a las personas con discapacidad a través 
de capacitación, rehabilitación integral, formación e inserción familiar, social y productiva con el fin de 
propiciar un espacio para el ejercicio de los derechos y deberes de la población diversamente hábil. 
14 FUMDIR en convenio con el SENA ofrece Cursos Técnicos Laborales en Panadería, Cocina, 
Confección, Asistencia Administrativa, Gestión Comercial y Tele mercadeo en Contact Center, 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadores, Pre prensa Digital para Medios Impresos, 
Elaboración de Objetos Artesanales y Joyería. 
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Porque en colegios privados ella estaba solita, siempre se aislaba de todos y preciso la 

sacaban al parque frente a mi casa. Yo vivo en Gilmar; Ella estudiaba en este colegio 

“Vaticano” entonces a ellos los llevaban a ese parque y ella tenía una amiguita que 

siempre se pegó, era menor que ella y ella apenas la traían a ese parque se quedaba 

enfrente de la casa de la niña y de ahí no la movía nadie. Entonces no hacía caso y la 

dejaban que estuviera ahí y bueno esa niña ya se fue del barrio. Igual ella en el barrio no 

tiene amigos, no tiene a nadie. 

ENTREVISTADORA: Hoy le preguntaba a Valeria* y me decía que sus amigos están en 

el colegio.  

MAMÁ DE VALERIA*:  Si, sus amigos están en el colegio. 

ENTREVISTADORA: Bueno, ahora vamos a hablar un poco del coro ¿Cómo visto el 

proceso de Valeria* en el coro? 

MAMÁ DE VALERIA*: Lo único que yo nota es que a ella le gusta.  

- Le gusto su clase 

- Le gustó como la profe manejo la situación  

- se siente contenta con sus compañeros. 

- Yo veía que la clase la tomo, como algo que le gustaba y que se sentía bien. 

ENTREVISTADORA: ¿Pudo contribuir a la mejora de su estado anímico?  

MAMÁ DE VALERIA*: Si. pienso ser que puedo conseguir en algo a su mejora sí ella al 

estar en el colegio más tiempo no estaba encerrada Sí yo creo que sí. Ella sentía que 

estaba más tiempo en el colegio y no tanto en la casa encerrada. Es que yo trabajo. 

Entonces qué hago: un tiempo que la llevaba, pero allá se aburre y hay días en que se 

portó re mal. Entonces yo le dije no más al negocio. Ahora yo la retiro, me llevó a la casa, 

le doy almuerzo y me vuelvo al trabajo porque no hay de otra.  

Yo no se la puedo dejar a nadie primero porque no confío en nadie. No es fácil tantas 

cosas que uno ve. No y por otro lado nadie se va a hacer cargo de usted (Valeria*) porque 

usted no es una niña, Es una adulta entonces va a decir usted ya tiene que cuidarse 

solita va a tocar que se quede ahí en la casa y así es la cuestión con Valeria*. Ahorita ya 

termina y si yo no la ubicó pronto pues así me toca. Es mucho tiempo el que ella pasa 

sola; a veces le dejo tareas, le doy un libro para que lea. A veces lo hace a veces no lo 

hace, entonces no es fácil. 
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ENTREVISTADORA: En cuanto a la autoestima de Valeria* ¿cómo la percibe? 

MAMÁ DE VALERIA*: Yo creo que, ya mejorado mucho, porque ella andaba así (hace 

el gesto de inclinarse)  

ENTREVISTADORA: si, yo me acuerdo. 

 MAMÁ DE VALERIA*: Pero ya no a veces se inclina, pero ya no es como antes. Es que 

era todo (vuelve a hacer el gesto de inclinarse) ahora sí ella en ese aspecto la visto con 

mucha mejoría. 

ENTREVISTADORA: ¿En la confianza? 

MAMÁ DE VALERIA*: (hace un gesto negativo) Ella… eso es lo que toca trabajar con la 

psicóloga. Mientras ella no venza ese temor no avanza, o digamos no podrá ejercer más 

adelante un compromiso que adquiera de trabajo. 

ENTREVISTADORA: ¿y usted considera que el coro le ha ayudado en la socialización? 

MAMÁ DE VALERIA*: Si, porque ya ha estado con otras niñas que no son Sandra y 

Eugenia. No se Usted profesora puede observar mejor el comportamiento de ella. Si 

siempre se hace con los mismos o no 

ENTREVISTADORA: Ella se relaciona con más personas, habla con más gente. En el 

coro ella ha empezado a relacionarse con más gente. Hoy hablaba con ella y me decía 

ya no me da tanto miedo a hablar en público. 

MAMÁ DE VALERIA*: Cuando estuvo en eso de la personería en medio de todo, ella 

como que se da el impulso para hablar y decía es que “yo voy a ganar”. El día que no 

ganó la reacción fue brusca, llego a la casa a llorar mucho.  

Yo le decía Valeria* eso es porque Dios no quería. ¿Sabe que paso? Que más que todo 

la que iba a trabajar era Stella y eso no es justo con ella y usted no iba a poder hacer las 

actividades que le toca a un personero, la carga es para Stella. 

ENTREVISTADORA: Hay que validar el liderazgo de toda la gente que movió 

MAMÁ DE VALERIA*: Yo le decía usted tuvo toda la intención y lo hizo, pero con ayuda 

de mucha gente. Estaba la profesora Ayde, Stelita y muchos más que yo no sé cuáles 

más. Pero eso lo logro de hacer muchas cosas porque tuvo una ayuda. Pero si usted 

hubiera quedado de personera, son muchas las actividades que tiene que hacer y no las 

hubiera podido hacer sola, iba a comprometer mucha gente. Entonces fue un paso que 
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abrió para los que vienen y le sirvió para que aprenda a hablar ante la gente y no se 

ponga tan tensa 

… 25”Vero me sorprendió una vez llegué y hizo helados, luego me propuso hacer 

helados y arepas para vender y que ella me ayudaba… 

30”Ella es muy posesiva, para poder hablar con ella (la hermana) ponía barreras entre 

ella y yo 

32” habla de la necesidad de aprender habilidades para la vida… se ha perdido varias 

veces… 

ENTREVISTADORA: ¿De qué manera ha sido positivo el coro para Valeria*? 39:28 

MAMÁ DE VALERIA*: Porque le he visto que se relaja en esa clase, se pone contenta.  

Me dice: hoy es miércoles, voy a estar hora y media más en el colegio, voy a estar con 

la profesora ENTREVISTADORA. Me gusta que me enseñe a cantar y a veces no canto 

bien, me corrige y ahí voy. 

Yo creo que:  

- para ir a soltándose más,  

- sentirse más contenta en el colegio,  

- una ayuda para ella, 

- En cuanto estar más con las personas, 

- una actividad distinta y ocupa más tiempo en el colegio y no en la casa encerrada. 

ENTREVISTADORA: Esto es todo. Muchas gracias 
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Anexo 11. Transcripción entrevista mamá sujeto 3 

ENTREVISTA A LA MAMÁ SUJETO 3 

Introducción: 

ENTREVISTADORA Buenos días esta entrevista es para conocer un poquito más sobre 

su hijo y pues usted como su mamá, lo conoce mejor que nadie. ¿Quién es Héctor*? 

MAMA DE HÉCTOR*: Héctor* fue mi primer hijo y todo era normal. Empezó a estudiar a 

los 4 años y en las citas médicas todo normal. Desde que empezó a estudiar le 

empezaron a sacar exámenes de los ojos y nos empezaron a dar cuenta que tenía 

dificultades. Héctor* siempre ha sido un niño muy tierno, a los 7 años empezó a 

desarrollarse la enfermedad. Inicialmente dijeron que era autismo infantil en el Roosevelt, 

luego el jardín infantil y luego que no, le sacaron exámenes y le diagnosticaron Síndrome 

Prader-Willi. 

Siempre sido niño juicioso, muy estudioso por ejemplo aquí (sede A) se adaptó muy bien 

cuando estaba en la Granada (sede C) tocaba llevarle un taxi, aunque el gobierno le 

tenía ruta a él tocaba llevarlo en taxi, estudiaba por la tarde y casi no iba. 

Adaptarlo a cada sede ha sido terrible, pero Héctor* es un niño muy tierno, no es 

agresivo, él es muy respetuoso. 

ENTREVISTADORA ¿Esta desde grado 0 en el Vista Bella? 

MAMA DE HÉCTOR*: Empezó a los 4 años en un jardín llamado Manos Mágicas hizo 3 

años. A este colegio llegó por accidente porque su papá buscaba un cupo para su 

hermanita, Héctor* estaba en el otro colegio y era muy costoso pagarles a los dos un 

privado. Entonces empezó a buscarle a la niña y la rectora para ese entonces le dijo: 

para primero no hay cupo, pero tengo para grado cero. Él dijo (Jorge*) Yo tengo un niño 

que va para grado cero, pero es especial. La rectora dijo: aquí hay una profesora 

(Marlene) que trata niños especiales. Él se quedó pensando y la rectora le dijo: si quiere 

tráigalo, nada pierde. Y ahí fue donde Héctor* entro aquí. 

ENTREVISTADORA ¿Cuáles han sido las dificultades o barreras a las que se ha 

enfrentado Héctor* en la parte de la educación? 

MAMA DE HÉCTOR*: Estar en el salón. A él le cuesta mucho trabajo quedarse en un 

solo lugar. Así ha sido siempre.  Por ejemplo, él va un sitio lejos y se desespera. 
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ENTREVISTADORA él me comentaba cuando hacíamos la entrevista que le daba 

sustico montar en Transmilenio, él quería estudiar en la academia Guerrero, pero le 

asusta no saber que bus tomar o donde bajarse. 

MAMA DE HÉCTOR*: Héctor* por ejemplo le tiene miedo a la gente que recoge cartón, 

él ve a un reciclador y no le importa si viene un carro, se tira al otro lado. Le tiene pavor. 

ENTREVISTADORA Una dificultad de Héctor* es el permanecer en el salón, y se han 

hecho acuerdos con profesores. Por ejemplo, en el coro a él le gusta cantar, pero luego 

de un tiempo empieza a preguntar la hora y debe salir, dar una vuelta y volver. ¿Qué le 

gusta a Héctor*? 

MAMA DE HÉCTOR*:  A él le gusta leer, buscar en el computador sobre todo de historia 

y se pone a leer, memoriza las fechas. Si ve algo, un papelito que tenga colores lo lee, 

pero solo con las cosas que le llaman la atención. Es selectivo. 

ENTREVISTADORA ¿Qué es lo más difícil que ha tenido que vivir con Héctor*? 

MAMA DE HÉCTOR*:  lo más difícil es casi todo, por ejemplo, la comida, el que ya no 

vive conmigo. Vive con los abuelos, es un problema ya no quiere vivir conmigo. los 

dientes las citas médicas. Llevarlo a odontología- 

ENTREVISTADORA Algo que he experimentado en el trabajo con Héctor* es la dificultad 

para hacer cambios. Usted me lo decía el cambio de la sede A a la sede B del colegio. 

¿puede decirme qué tan difícil es modificarle los planes a Héctor*? 

MAMA DE HÉCTOR*: (niega con la cabeza y afirma) Héctor* no, por eso es por lo que 

creo que yo no vivo con él. Yo vivo a frente para estar pendiente de él y le digo: Héctor* 

quédese aquí esta noche y dice que no. Él se ajusta a algo y de ahí no sale. 

ENTREVISTADORA Cuando entro al coro tuvimos que hacer negociaciones para 

mantener la continuidad en coro a pesar de que le gustaba cantar. Él decía a qué 

ensayos iba a ir 

MAMA DE HÉCTOR*: Él nunca ha estudiado los miércoles y cuando estaba en la sede 

C de granada norte no iba a clase los lunes, así que en esta sede (A) hicieron un acuerdo 

con Estelita para que viniera los lunes y no los miércoles, por eso es que la chaqueta del 

Prom le queda chiquita porque un miércoles fue el día de prueba. 

ENTREVISTADORA Entonces debo sentirme afortunada porque los ensayos del coro 

eran los miércoles y los lunes y asistía. 
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ENTREVISTADORA Se que usted ha tenido la oportunidad de verlo cantando con el 

coro. ¿Cómo ve a Héctor* en el coro? ¿Cree que el coro le ha traído algún beneficio o le 

ha ayudado en algo a Héctor*? 

MAMA DE HÉCTOR*: Sí. Porque le interesa y cuando él estuvo ayer en la casa, hay un 

televisor que tiene karaoke, pues él se puso a ensayar toda la tarde y luego me dice 

mamá yo voy a dejar descansar un poco mi voz. Así que sí. Él muestra interés en esto. 

ENTREVISTADORA ¿Algo más, a Héctor* cómo le va con eso de desarrollar amistades? 

MAMA DE HÉCTOR*: Héctor* casi no tiene amigos, él no es de amigos, él no sale a 

ningún lado. Siempre está en la casa, excepto que todos los días va internet, pero con 

las únicas personas que él habla son con los de 11 y pues sí se lo encuentra en la calle, 

él le saluda de mano y le dice mucho gusto, pero no más.  Él siempre ha sido así desde 

chiquitico. Por ejemplo, él veía a otros niños jugar con los carros y él no. Él tiene buenos 

carros, pero sólo los tiene como de colección, no jugaba. 

ENTREVISTADORA ¿Con quién jugaba? 

MAMA DE HÉCTOR*: No, él estaba como corriendo y eso, pero no jugaba con otros 

niños. A él le gustan los carros, cada ocho días los limpia, los organizaba, no jugaba con 

ellos, solo los tiene como para verlos y no cualquier carro sólo carros de colección. 

ENTREVISTADORA ¿Entonces Héctor* es muy selectivo? 

MAMA DE HÉCTOR*: Si.  Héctor* es muy selectivo 

ENTREVISTADORA Ahora yo veo que él interactúa un poco con la gente del coro, si me 

lo encuentro me saluda. Me paso una cosa muy bonita, que realmente me llegó al 

corazón y fue que el lunes siguiente al día de la familia estaba por acá en el segundo 

piso y yo llegué y me dijo: Hola profe Diva y yo le dije: Hola ¿Cómo estás? Entonces me 

dijo: ¡Gracias por lo del día de la familia! Eso fue muy especial  

MAMA DE HÉCTOR*: (afirma y sonríe) Así es Héctor*.  

Yo estaba una vez ahí y se quedó mirándome y se reía. Entonces yo le digo: ¿Y usted 

de que se está riendo? Me respondió: es que mi papá me dijo que usted era muy buena, 

¡que gracias! ¿Entonces yo le dije su papá? (fallecido) y él me dijo: sí. Es que yo hablo 

con mi papá siempre. Héctor* dice que él habla con su papá yo estoy por pensar que 

hasta de pronto sí. 
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Héctor* es como un niño en todo el sentido de la palabra, él no tiene malicia ni nada de 

eso.  

ENTREVISTADORA Yo he visto a algunos chicos de inclusión y ellos tienen un manejo 

distinto de su sexualidad. A Héctor* nunca lo he visto como interesado en una chica. 

MAMA DE HÉCTOR*: No. Por ejemplo, él andaba con Valeria*, muy pendiente de ella y 

yo le pregunto: Héctor* ¿y Valeria*? Él decía: en el colegio. Entonces yo le digo ¿y usted 

no es el novio de Valeria*? Y me dice no, es David*. David* es el novio de Valeria*, yo 

no. Me lo dice, pero fresco sin problemas, pero no sé creo que alguna vez le llamó la 

atención (Valeria*) pero no … de groserías sino bien, como un niño. 

De hecho, cuando uno se está cambiando y estoy en el cuarto y le digo hágame el favor 

me alcanza una toalla, él se acerca mirando para otro lado y me pasa la toalla no lo mira 

a uno él es muy sano. Cuando recién se murió el papá alguno de ellos (mis hijos) tenía 

que dormir conmigo (Daniela* o Karen*) y cuando ellas no querían entonces él decía: 

(gesto de desagrado) Entonces yo duermo con mi mamá, pero él ponía una almohada 

de la mitad de los dos  

ENTREVISTADORA ¿Cómo es Héctor* para recibir afecto? ¿es cariñoso, es abrasador? 

MAMA DE HÉCTOR*: Sí. pero sólo con nosotros no con los demás. Por ejemplo, cuando 

llega gente la familia de la abuela, (ellos son de Boyacá) y se quedan como tres o cuatro 

días. Héctor* les dice: ¿Y ustedes cuando se van a ir? Entonces él les dice campesinos 

y todo eso. 

ENTREVISTADORA Él dice lo que piensa  

MAMÁ DE HÉCTOR*: Hay una señora que es del Tolima que siempre lo abraza y lo 

molesta y ya pasan 8 días y él le dice: MARÍA* usted ya se tiene que ir porque ya estoy 

cansado. 

ENTREVISTADORA Yo conozco esa faceta de Héctor*, él dice: Profe yo ya estoy 

cansado, yo ya no quiero más coro, yo me voy. 

MAMÁ DE HÉCTOR*: y le va diciendo las cosas a la gente así  

ENTREVISTADORA ¿En estos últimos dos años, de qué manera ha evolucionado 

Héctor*? 

MAMÁ DE HÉCTOR*: En todo, por ejemplo, cuando hay un papel por ahí el empieza a 

leerlo. En mi trabajo (es un chance) hay que colocar los números y por la noche yo le 



APORTES DEL CORO A LA INCLUSIÓN EN EL COLEGIO VISTA BELLA IED  136 
 

 

digo a veces: Héctor* me ayuda a colocar los números. Me dice: ah mi mamá si molesta, 

pero empieza a leer, antes no lo hacía.  

Ahora está muy ilusionado con la academia de artes Guerrero y por ejemplo Él ya llevó 

su chaqueta del Prom a la lavandería. Yo le dije: ¿para qué hijo?  Me respondió: Porque 

yo la voy a como guardar de recuerdo del colegio, de mi once. 

ENTREVISTADORA Entonces a nivel cognitivo ha mejorado, tiene mayor interés por el 

aprendizaje, por la lectura. A nivel racional relacional me dice que siempre ha estado 

alejado que se ha mantenido. 

¿Cómo ve usted la autoestima de Héctor*? ¿es más seguro de sí mismo o igual? 

 MAMÁ DE HÉCTOR*: Pues a Héctor* siempre uno no le puede decir nada, por ejemplo, 

si uno le dice: Héctor* esta camiseta está ajustada y a él no le gusta que le diga. Él sabe, 

cualquier cosa tú le digas él se siente, por ejemplo, todos los días se va al internet y si le 

dicen algo en cualquier lugar el no vuelve a ese lugar. 

ENTREVISTADORA Es sensible a lo que le digan. 

MAMÁ DE HÉCTOR*: No lo expresa en el momento, pero deja de estar o de asistir. 

Entonces yo le digo: ¿Héctor* porque usted no volvió a tal lugar? El responde: Ay no 

porque es que yo entregué la plata y me dijeron que no había pagado o algo así, todas 

esas cosas lo bajan rápido  

ENTREVISTADORA Una última pregunta. ¿Usted cree que el pertenecer al coro ha sido 

positivo para Héctor*? 

MAMÁ DE HÉCTOR*: sí claro  

ENTREVISTADORA ¿Cómo? 

MAMÁ DE HÉCTOR*: Porque Él encontró otro motivo para estar ahí, se siente cómodo. 

Estuvo ensayando toda la tarde, ha sido positivo para él y yo nunca lo había visto cantar 

y descubrí que tiene buena voz y es la primera vez que Héctor* está en un coro. 

ENTREVISTADORA Aprende rápido las canciones, es una nueva habilidad que puede 

usar. ¿cuáles son los planes para el futuro con Héctor* ahora que se gradúa? 

MAMÁ DE HÉCTOR*: Terrible. Eso si es terrible. 

ENTREVISTADORA ¿cómo terrible? 

MAMÁ DE HÉCTOR*: Es si es más complicado porque, por ejemplo, Héctor* quiere 

estudiar en la academia Guerrero y es terrible para llevarlo allá. 
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ENTREVISTADORA Habrá que buscar alternativas, enseñarle a moverse en 

Transmilenio. Buscar horas que no sean pico para que no se estrese por la cantidad de 

la gente. 

MAMÁ DE HÉCTOR*: Una vez que a Héctor* lo llevamos al pediatra y tal vez la pediatra 

no leyó la historia clínica. La enfermedad de él es retraso psicomotor y obesidad, esa es 

la enfermedad que tiene y se llama síndrome de Prader Willi y la pediatra tal vez no leyó 

la historia y le mandó una dieta y nosotros se la hicimos al pie de la letra, así como ella 

se la mandó. De pronto Héctor* ya estudiaba en el Granada y un día el papá lo llamó 

para que se fuera a estudiar (en la tarde). Entonces él dijo: No, es que me duele mucho 

la espalda, pero, el papá Jorge le dijo: No, es porque no quiere ir a estudiar. mi hijo dijo: 

No, es que me duele la espalda entonces Jorge lo hizo parar y Héctor* se paró y se cayó 

al piso. Nos asustamos mucho. 

Se supone que a raíz de la dieta se le inflamó la venita que conecta con el cerebelo y le 

ayuda pues para caminar y hablar y se quedó ahí. Nos tocó hospitalizarlo en la clínica 

Navarra y era por la dieta y a Héctor* intentó darle como una parálisis por eso cuando él 

toma algo, la boca le suena, porque la boca se le torció y el cuello, (la cabeza quedo un 

poco hacia abajo) duro 13 días que no podía ni caminar, ni hablar. 

Entonces a raíz de eso, lo mandaron al Pavlov a terapias y yo me acuerdo de que yo 

siempre lo llevaba en carro, pero una vez no teníamos para el taxi y nos fuimos en una 

buseta.  Él estaba de pie y se tenía y cuando el bus paro bruscamente, había una señora 

y él se movió y la señora pues no sé, dijo que él la estaba rozando Y pues la señora nos 

insultó, pero Héctor*… Ah osea solamente fue casualidad él es un niño  

ENTREVISTADORA Lo que pasa es que se ve muy grande entonces movilizarlo en 

Transmilenio puede ser un problema  

MAMÁ DE HÉCTOR*: Está emocionado con la academia, todo el tiempo habla de la 

academia de Artes y yo estoy trabajando y hay gente y Él llega con la historia de la 

academia de artes eso va a ser el año entrante, pero todo el tiempo habla de la academia 

de artes. 

ENTREVISTADORA Ojalá todo salga bien 

MAMÁ DE HÉCTOR*: si  
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ENTREVISTADORA Muchas gracias mamá, sé que está muy ocupada, pero agradezco 

su tiempo y su confianza. Que Dios le bendiga.  

MAMÁ DE HÉCTOR*: Ok hasta luego  
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Anexo 12. Transcripción entrevista grupo focal 

ENTREVISTA ESTUDIANTES SUJETOS DEL ESTUDIO 

ENTREVISTADORA: Muy buenos días chicos vamos a comenzar. La razón por la que 

estamos citados aquí es para tener una conversación sobre sobre cómo nos ha ido en el 

colegio, cómo nos ha ido en el coro, luego pues tenemos un ensayo porque sé que 

ustedes quieren cantar el día de su graduación. ¿Están de acuerdo? 

DAVID* (Sujeto 1), VERO (sujeto 2) Y HÉCTOR* (sujeto 3): si 

ENTREVISTADORA: ¿será que primero nos podemos presentar? 

DAVID*: Me llamo David* tengo 21 años. 

ENTREVISTADORA: ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

DAVID*: Cantar 

ENTREVISTADORA: ¿qué música te gusta cantar? 

DAVID*: Vallenatos  

VALERIA*: a mí me gusta la electrónica, la música salsa y la clásica. La música romántica 

también la música de Mozart  

DAVID*: A mí también me gusta la clásica  

ENTREVISTADORA: ¿Cómo qué canción conoces? 

DAVID*: Tararea sinfonía 40 

HÉCTOR*: Yo practico el ensayo de amigos. 

ENTREVISTADORA: ¿cuándo? 

HÉCTOR*:  En mi casa en el día y en la noche 

ENTREVISTADORA: ¿Hace cuánto estas en el colegio Vista Bella? 

VALERIA*: Desde que tenía 8 (años) desde segundo  

DAVID*: ¿? 

ENTREVISTADORA: Yo te conocí (David*) en la tarde en sexto luego pasaste a la 

mañana en séptimo, ¿pero hace cuanto éstas en el colegio? 

DAVID*:  grado cero 

HÉCTOR*: Yo estoy en el grado 11  

ENTREVISTADORA: Desde cuando estás en el Vista Bella 

HÉCTOR*: ¿allá en el parque? Ahhhhh desde primero 

ENTREVISTADORA: ¿Que ha sido lo más difícil de estudiar en este colegio? 



APORTES DEL CORO A LA INCLUSIÓN EN EL COLEGIO VISTA BELLA IED  140 
 

 

VALERIA*:  Para mí la matemática. No entiendo muy bien. 

DAVID*: ....(se queda pensando) 

HÉCTOR*: filosofía, Español, Arte, Todo.. sistemas de computación  

DAVID*: química  

ENTREVISTADORA: ¿Y cómo andamos de amigos? ¿muchos o pocos? 

DAVID*: Muchos. Todos los de mi curso son mis amigos 

ENTREVISTADORA: ¿Todos los de tu curso son tus amigos? 

DAVID*: casi todos 

ENTREVISTADORA: y tu (refiriéndose a Valeria*) 

VALERIA*: ¿Pero aquí en el colegio? 

ENTREVISTADORA: si 

VALERIA*:  Es que yo casi no me acerco a ellos  

ENTREVISTADORA: ¿Tú crees que eres la que no se acerca de ellos? 

VALERIA*:  pero es que yo no tengo amigos. 

ENTREVISTADORA: ¿no tienes amigos en tu curso? 

VALERIA*: Bueno si hay un niño que yo creo que es mi mejor amigo del curso siempre 

se acerca es Leider.  Natalia Valcárcel también es mi amiga 

ENTREVISTADORA: ¿Natalia es tu compañera de coro cierto? 

VALERIA*:  Si 

ENTREVISTADORA: Pero yo te he visto con un par de chicas con las que andas para 

todo lado… 

VALERIA*:  Sandra? Sandra es mi mejor amiga, la conocí en segundo. 

ENTREVISTADORA: y tú refiriéndose a Héctor*  

Héctor*: Cartagena ummm 

ENTREVISTADORA: Cartagena el de once 

HÉCTOR*: sí y Miguel (Miguel Fuentes estudiante del coro) 

DAVID*: (emocionado) afirma con la cabeza. Él es buena gente 

VALERIA* yo también tengo un amigo muy importante mi director … 

ENTREVISTADORA: ¿quién? 

VALERIA* mi director (profesor director de grupo) Evaldo el malvado 

(todos se ríen) 
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ENTREVISTADORA: ¿y porque le dicen el malvado? 

VALERIA* no se (se ríe) y me hace reír y el coordinador 

DAVID*: Yo también tengo un amigo de decimo 

VALERIA* Tengo una amiga de toda la vida Stellita (educadora especial) 

DAVID*: afirma con la cabeza  

VALERIA* y mi mamá y el que está arriba (señala con el dedo al cielo) es mi papá. 

ENTREVISTADORA: ¿Cómo fue que llegaron al coro? 

Héctor*: ¿En agosto? 

ENTREVISTADORA: ¿y porque llegaste al coro? 

HÉCTOR*:   umm señala a Estelita  

ENTREVISTADORA: ella fue la que te metió al coro 

HÉCTOR*: afirma y sonríe  

DAVID*: Levanta la mano Yo también tengo un amigo y no me acuerdo el nombre  

ENTREVISTADORA: ¿un amigo sin nombre? 

DAVID*:  no, CHINOME 

TODOS: se ríen  

VALERIA* Y Nicolás Piñeros el morenito, y ah Samir Sierra 

ENTREVISTADORA: Samir Sierra el egresado de coro, Bueno chicos y ¿cómo les va 

cuando tienen que hacer trabajos en grupos? 

VALERIA* Bien a mi si me integran. Pues me ponen a trabajar con mis compañeros o 

Rangel me integra porque él está pendiente de mí porque Stellita lo encargo. Él es mi 

padrino 

DAVID*: Trabajo con mi padrino 

HÉCTOR*: Yo asisto a clases del colegio. Ingles me gusta más. 

ENTREVISTADORA: ¿A cuáles clases no asisten? 

VALERIA* Yo a matemáticas, en Ingles si asisto, pero es que ellos trabajan diferente y a 

mí me deja una TABLET la profesora. 

DAVID*: a mí también, Yo no asisto a química y a física. 

(Héctor* comenzó a bostezar) 

ENTREVISTADORA: ¿Cómo fue que David* llego al coro? Eso fue hace harto 

DAVID*: En octavo 
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ENTREVISTADORA: ¿Por qué llegaste a coro? 

DAVID*: Me gustaba cantar 

ENTREVISTADORA: ¿Y Valeria* como llegó a coro? 

VALERIA*:  Porque yo un día estaba cantando una canción en mi casa y mi mama me 

dijo: tú sabes cantar muy bien. Yo le dije: es que están haciendo unas audiciones para 

coro y yo quiero entrar, entonces me llevó y yo canté esa canción en inglés, es que a mí 

me gusta mucho la música de rápido y furioso por eso yo canté eso en mi audición. 

DAVID*: si, ella canto. 

ENTREVISTADORA: Yo recuerdo que primero llegó David*, luego Valeria*, luego Sandra 

y luego Héctor*. 

VALERIA*:  y luego Eugenia. 

ENTREVISTADORA: Si, Eugenia llegó de ultimas. 

Bueno ¿qué es lo más chévere de estar en coro? 

DAVID*: (se emociona) 

VALERIA*:  Es… que yo era muy solitaria antes del coro porque sólo tenía los amigos 

del curso. En el coro conocí personas que se preocupan harto por mí, por ejemplo, Yuri, 

Camilo, que es muy bueno (se ríe) porque nos caso de mentiras  

también el monito que es padrino de David*… 

ENTREVISTADORA: ¿Será Yerson? 

VALERIA*:  Si. Yerson 

ENTREVISTADORA: O sea que conociste más amigos en el coro y eso lo que más te 

gusta del coro. 

VALERIA*: (afirma con la cabeza) 

ENTREVISTADORA: ¿David* qué es lo que más te gusta del coro? 

DAVID*: las canciones son bacanas 

ENTREVISTADORA: ¿cuál es la canción que más te ha gustado que hallamos cantado? 

DAVID*: ¿la canto? 

ENTREVISTADORA: sí 

DAVID*: Ven a cantar la melodía… 

VALERIA*: Si esa es muy linda 
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ENTREVISTADORA: La primera canción que le escuche a David* fue bom boro bom 

boro bom  ¿te acuerdas? 

DAVID*: sí 

VALERIA*: a mí me gusta esa, canten señores cantores 

ENTREVISTADORA: ¿Héctor* a ti qué fue lo que más te gustó el coro? 

HÉCTOR*:  ven a cantar la melodía…. 

ENTREVISTADORA: Te gusta esa canción, pero ¿qué es lo que más te gustó de estar 

en el coro? 

HÉCTOR*:  El día de la familia 

ENTREVISTADORA: Te gustó el día de la familia ¿Por qué? 

HÉCTOR*: (se queda pensando) porque sí 

ENTREVISTADORA: ¿te gustó presentarte frente a las personas o te he gustó actuar…? 

HÉCTOR*: sí (interrumpe) 

ENTREVISTADORA: ¿te gustó actuar? 

HÉCTOR*: sí 

ENTREVISTADORA: El día de la familia ¿cómo nos fue? 

VALERIA*: Yo pienso que bien 

ENTREVISTADORA: Bien ¿te sentiste cómoda cantando? 

VALERIA*: Si. De pronto pues un error en la boda (se ríe) 

ENTREVISTADORA: Pues sí se atravesó un Batman fue porque la boda era un sueño 

VALERIA*: y todo el mundo era ría que ría 

ENTREVISTADORA: ¿pero ustedes se divirtieron haciéndolo? 

TODOS: SI 

ENTREVISTADORA: ¿David* a ti cómo te fue en el día la familia? 

(Valeria* lo interrumpe) y dice y me dio mucha risa cuando el padre dice ¡Uy uy qué 

sueño tan horrible! 

ENTREVISTADORA: Disfrutaron de actuar y cantar. ¿cómo les fue con el baile? 

HÉCTOR*: bien (convencido) 

VALERIA*: a mí me gustó la salsa 

ENTREVISTADORA: ¿David* y a ti cómo te fue con el baile? 

DAVID*: bien 
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ENTREVISTADORA: ¿ustedes creen que aprendieron cosas nuevas en el coro? 

VALERIA*: sí, muchas  

ENTREVISTADORA: por ejemplo… 

VALERIA*: por ejemplo, a bailar, a cantar … yo creo que a mejorar un poco la voz porque 

nos dieron clase de voz 

(Héctor* se mueve continuamente, se le nota cansado) 

ENTREVISTADORA: ¿Héctor* tú qué crees que hayas aprendido en el coro? 

HÉCTOR*: Bien, ahí,  

ENTREVISTADORA: Sí, pero ¿qué has aprendido? 

HÉCTOR*: si de acuerdo 

ENTREVISTADORA: Ok. ¿de acuerdo con qué? 

HÉCTOR*: (queda callado) 

ENTREVISTADORA: Mientras Héctor* lo piensa ¿David* que has aprendido en el coro? 

DAVID*: a cantar mejor, a cantar más duro, a bailar, a actuar 

ENTREVISTADORA: Qué bueno.  hemos aprendido algunas cositas.  Yo también he 

aprendido mucho de ustedes, La he pasado muy bien, me he divertido. 

ENTREVISTADORA: si les preguntaran en ese tiempo (2 años) que llevamos 

conociéndonos, ¿En que han mejorado?  

VALERIA*: Que yo ya no tengo miedo a la gente. Lo que pasa es que yo iba a las tiendas 

cuando mi mamá me decía que fuera por el pan (su cara expresa desagrado) no me 

gustaba  

ENTREVISTADORA: Será que eras como tímida 

VALERIA*: (Afirma con la cabeza) sí al comienzo yo les tenía miedo a las cámaras 

ENTREVISTADORA: ya no te importan 

VALERIA*: y a que la gente me mirará a cantar. Pero ya no. 

ENTREVISTADORA: Uy Eso es muy bueno 

VALERIA*: Vencí ese miedo 

ENTREVISTADORA: Héctor* y tú en qué crees que has mejorado 

HÉCTOR*: bien.  

TODOS: se ríen 

HÉCTOR*: En la alegría 
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ENTREVISTADORA: ¿por...? 

HÉCTOR*: porque soy más alegre 

ENTREVISTADORA: ¿y David*? 

DAVID*: yo en el idioma 

ENTREVISTADORA: ¿Cómo así en el idioma, Explícame? 

DAVID*: hablo más claro  

ENTREVISTADORA: Cuando dijiste “Hablo más claro” se te escucho la voz fuerte y 

profunda. Tienes que hablar así para que la gente se pueda comunicar mejor contigo. 

¿Te puedes comunicar mejor con la gente ahora? ¿con los amigos? 

DAVID*: Un poco.  

ENTREVISTADORA: ¿y eso te ayudará en el trabajo? me dijeron que tú paseas perros 

DAVID*:  Sí     

ENTREVISTADORA: Vamos a hacer la última pregunta. Recuerdan que el musical se 

trataba sobre los sueños. Ustedes están en once, se van a graduar en unos días … 

HÉCTOR*: si 

ENTREVISTADORA: ¿qué quieren hacer después de que se gradúen?  Pues yo confío 

en que se van a graduar ¿Cómo van las materias? 

VALERIA* Sí. si bien 

ENTREVISTADORA: ¿nos vamos a graduar? 

DAVID*: toca ponerse pilas en química  

VALERIA*: ética 

ENTREVISTADORA: ¿Héctor* a qué te quieres dedicar cuando te gradúes del colegio? 

HÉCTOR*: A la Academia de Artes Guerrero, para hacer cartas en el computador. Y 

dibujar pesebres. 

ENTREVISTADORA: si quieres te pasó una hojita con uno ahorita 

HÉCTOR*: Creo que no… (desesperado pregunta) ¿Puedo salir a respirar? 

ENTREVISTADORA: ya casi responde esta pregunta y sales… Ya estás haciendo las 

vueltas para entrar a la Academia  

HÉCTOR*: Afirma 

ENTREVISTADORA: ¿Te gusta mucho?  
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HÉCTOR*: sí, pero yo no sé dónde ir en un Transmilenio (con ansiedad) creo que es un 

Transmilenio Palermo 

ENTREVISTADORA: Tienes que aprender a moverte en Transmilenio  

HÉCTOR*: que el Transmilenio me llevé  

ENTREVISTADORA: eso se puede aprender Y tú eres muy inteligente, tú lo vas a lograr 

¿eso te preocupa un poquito?  

HÉCTOR*: afirmó con la cabeza 

VALERIA*:  Yo sé que yo voy a entrar fácil, pero es que yo tengo un problema y es que 

yo me dejo creer lo que me dicen. Entonces usted me dice venga pa allá y yo voy… 

ENTREVISTADORA: Pero la ventaja es que ya lo sabes. Así puedes ser más cautelosa. 

¿qué quieres hacer cuando te gradúes? 

VALERIA*   Yo quiero aprender a peinar a la gente 

ENTREVISTADORA: Guau ¿Ser estilista? 

VALERIA*:  sí.  

ENTREVISTADORA: ¿Ya has pensado donde vas a aprender eso? 

VALERIA*:  Si en FUNDIR 

(Héctor* se desespera y le digo que salga) 

VALERIA*:  Me dicen que tengo que ir a terapias primero 

ENTREVISTADORA: ¿y ya tienes eso arreglado?  

VALERIA*:  si 

ENTREVISTADORA: tienes que empezar por ahí. ¿David* tú qué quieres ser? 

DAVID*: entrenador de perros 

ENTREVISTADORA: vas a aprender adiestrar perros ¿eres bueno en eso? 

DAVID*: pues ahí vamos 

ENTREVISTADORA: Bueno chicos. Muchísimas gracias. Eso es todo. No es más. 
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Anexo 13. Historia del coro Vista Bella 

Hoy hablaremos de la importancia del coro en la escuela, de su evolución, de las 

experiencias positivas, negativas y también de mi crecimiento personal en el proceso. 

Me encanta el trabajo que hago, me gusta aprender con los chicos. 

Ingreso al colegio Vista Bella en el año 2011, hago una evaluación diagnóstica de 

los estudiantes en general y a nivel vocal encuentro algunos estudiantes prometedores 

con los cuales se trabajan duetos en la muestra final.  

Es en el año 2012 cuando se le propone a la rectora del colegio el utilizar el 

espacio comunitario de atención a padres para empezar un coro los martes de 5:30 a 

6:30 p.m. Este horario era funcional porque se contaba con el salón y el tiempo de los 

estudiantes sin que se ausentaran de las clases.  

En este momento se inicia formalmente el coro institucional Vista Bella con 

estudiantes de sexto grado, porque aprendí de la experiencia del año anterior que, 

aunque el trabajo con estudiantes de once fue muy bueno, los estudiantes se gradúan y 

es necesario empezar de cero. Así que empezamos desde los más pequeños de 

bachillerato con Juanita, Génesis, Karen, Alex, Valentina, entre otros. En cuanto al nivel 

del grupo algunos afinaban y otros no pero el abordaje fue a través de canciones al 

unísono, ejercicios de búsqueda de la voz cantada y al final del año, el resultado fue 

prometedor.  

Comenzó el año 2013 y tenía interés en que el coro no se limitara simplemente a 

los eventos del colegio, sino que tuviera algo de proyección fuera de la institución. En su 

momento me vinculé con la Fundación Música en los Templos para darles oportunidad 

a los estudiantes de conocer lo que se estaba haciendo en otros lugares a nivel coral 

como referencia para evaluar de una forma subjetiva cómo era su desempeño. Entonces 

nos involucramos con Música en los Templos lo cual fue muy positivo al aprovechar las 

capacitaciones que hicieron para docentes que, como yo, no tenían experiencia como 

directores corales, aprender acerca de los calentamientos, la técnica vocal para el coro, 

repertorio, etc. 

El problema fue que la intención original de exponer a los estudiantes al contacto 

con otras agrupaciones corales no se logró porque Música en los Templos por su carácter 

de fundación no tenía los recursos necesarios para que el coro pudiera salir, es decir, 
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transporte y alimentación.  Los estudiantes estaban motivados y expresaron su deseo de 

conseguir ellos mismos los recursos, pero el carácter oficial del colegio y su condición de 

gratuidad no lo permitieron. 

Es en este momento cuando nos abordan del Proyecto Canta Bogotá Canta como 

propuesta desde el distrito para la formación coral. Es así como el proyecto empieza 

asistiendo a los talleres de música en los templos como apoyo pedagógico y parte de 

coros ya establecidos en los colegios y vinculados a Música en los Templos ofreciéndoles 

garantías como la cobertura del distrito y beneficios de transporte, refrigerios y materiales 

de trabajo para el coro.  Se toma la decisión de vincular al colegio en el proyecto y para 

ese entonces el coro había crecido incorporando estudiantes de grado sexto a once con 

canto a dos voces. 

En los talleres propios de Canta Bogotá Canta he recibido herramientas que me 

han fortalecido como directora coral y he aprendido técnica de dirección, análisis de las 

partituras y diseño y planeación del ensayo. Los estudiantes del coro a través de Canta 

Bogotá Canta han tenido la oportunidad de salir y mostrar en otros espacios su 

conocimiento, compartir con otros estudiantes de coro a través de los ensayos locales y 

los ensayos generales para el primer concierto realizado en el Teatro Mayor de Bogotá. 

Para los estudiantes, este concierto fue algo muy especial; el presentarse en ese 

gran auditorio, el protocolo de entrada, los uniformes, la experiencia musical y el 

reconocimiento de su labor por padres y compañeros contribuyeron a un aprendizaje 

significativo en el grupo. 

En 2014 el Coro tuvo una población más o menos estable de 35 personas, pero 

las condiciones del coro cambiaron porque fue necesario modificar su horario y espacio 

de ensayo. Durante los primeros dos años del coro existió un horario especial que no se 

cruzaba esencialmente con ninguna clase, pero en algún momento el colegio determinó 

cancelar ese espacio de atención a padres comunitario y decidió que cada docente debía 

atenderlos en sus horas libres. Para entender cómo nos afectó esto es importante saber 

que el Colegio Vista Bella IED está ubicado en el noroccidente de Bogotá y consta de 

tres sedes: la sede A Vista Bella o administrativa ubicada en la calle 166ª # 54b- 40 que 

cuenta 4 salones de primaria y 3 de bachillerato, la sede C en el barrio Granada Norte 
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con salones de preescolar y primaria, y la sede B San Cipriano donde laboro, que cuenta 

con ocho salones de bachillerato de grado séptimo a once.  

Como no contábamos con un espacio ni horario disponible para el coro, se le 

planteó al nuevo rector la posibilidad de comenzar ensayos en el salón comunal del barrio 

San Cipriano. El accedió y conseguimos el préstamo gratuito del lugar con un ligero 

inconveniente: No tenía luz.  Fue necesario llevar una gran extensión eléctrica desde el 

colegio al salón comunal. 

Lo interesante de ese momento es que, a pesar de esas dificultades técnicas, el 

salón comunal se convirtió en un nicho para el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes del coro y allí es donde los muchachos de once tuvieron la idea de montar 

un musical.  

Para llevarlo a cabo empezamos a trabajar cosas adicionales como actuación, 

baile, surgen algunos solistas, descubrimos estudiantes muy talentosos a nivel 

instrumental y lo aprovechamos al hacer música en vivo, el guion es construido por los 

estudiantes y el musical se presenta al final del año en el Teatro Servita con una muy 

buena acogida.  

Esto tiene como consecuencia que la gente del colegio empiece a visibilizar al 

coro como algo con propósito y proyección y ocasiona que masivamente los estudiantes 

quieran inscribirse en el coro. Aquí vemos otra característica del Coro Vista Bella. Desde 

su formación el coro ha tenido un carácter voluntario, los estudiantes saben que no 

reciben una nota por pertenecer al coro, sino que la gente que tiene el deseo y la voluntad 

de cantar en grupo se inscribe en el.  

Para ingresar al coro es necesario hacer una audición, que consiste en preparar 

una canción de libre elección y cantarla en el ensayo del coro delante de todos sus 

compañeros.  El coro no rechaza a nadie. El propósito de la audición es determinar el 

nivel inicial del estudiante y partir de allí.  

Esto ha generado un grupo heterogéneo en cuanto a su habilidad para el canto, 

percepciones del coro, nivel educativo, estrato socioeconómico, gustos y estéticas 

diversas, lo que hace que planear el ensayo no sea fácil, pero posibilita la construcción 

de una identidad de grupo y en algunos casos amistad.  
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El colegio Vista Bella no tenía un espacio así, ver un grupo de estudiantes que no 

sólo trabaja muy bien a nivel coral, sino que fuera del coro están jugando juntos, están 

hablando, están apoyándose. Por ejemplo, tenemos el caso de un chico llamado Alex 

quien tuvo dificultades a nivel académico, pero sus compañeros se acercan y empiezan 

a ayudarle a estudiar con el único propósito de que Alex pueda aprobar sus asignaturas 

y no lo saquen del coro.  

Entonces vemos muchachos que de forma voluntaria empiezan a apoyarse y 

ayudarse. Gente que está creciendo musicalmente y como seres humanos, vemos un 

grupo fuerte y consolidado que obviamente año con año va cambiando, estudiantes 

llegan y otros se van, hemos tenido toda suerte de personas. 

La población de Colegio Vista Bella es variable, al barrio San Cipriano están 

llegando personas de la costa, pasto, los llanos y ahora de Venezuela. Estás poblaciones 

se matriculan en los colegios en cualquier época del año, duran poco tiempo y se van. 

Generar un espacio que les acoja, donde ellos puedan hacer amigos y puedan sentirse 

parte de algo, es importante. Se determina entonces tener audiciones abiertas todo el 

año para atender a esta población “flotante” pero con deseo de ingresar al coro, lo que 

conlleva algunas dificultades adicionales como la nivelación de los estudiantes. 

El coro Vista Bella tiene como premisa la transferencia de conocimiento, los 

estudiantes comparten lo que aprenden con otros independientemente del nivel de 

conocimiento. Tenemos estudiantes como Samir que vive en Soacha desde dos años y 

medio pero que continúa vinculado con los ensayos del coro como tutor de uno de sus 

compañeros.  

Independientemente de pertenecer al colegio los exalumnos como Daniel apoyan 

el proceso del coro del colegio y pertenecen a la Coral Canta Bogotá Canta desde hace 

dos años.  

El coro ha venido modificándose significativamente con la llegada de Diego un 

estudiante con Trastorno del Espectro Autista y posteriormente de Verónica su novia, 

quien tiene discapacidad intelectual, generando cuestionamientos sobre como 

enseñarles. En 2016 se vincula Sandra, una sonriente joven con Síndrome de Down, 

quien ama cantar, pero tiene serios problemas de afinación, lo que nos insta a generar 

estrategias para compensar la falencia, pero también nos muestra sus fortalezas en el 
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manejo corporal, la danza y el ritmo. Su aporte al resto del coro ha sido muy positivo en 

cuanto al desarrollo de la conciencia corporal en el aprendizaje y el posibilitar un espacio 

de confianza, donde se pierde el temor a equivocarse.  

Para 2017 aumenta la población en condición de discapacidad en el coro con 

Sebastián, Camilo, German y Eugenia (síndrome de Asperger), lo que con lleva a una 

especie de pausa en el avance general del coro y es necesario desarrollar una estrategia 

nueva para los niveles distintos de aprendizaje en él. Para los que tienen dificultades de 

afinación se provee un ensayo adicional con el apoyo de la educadora especial en la 

jornada de la mañana. Para los que están afinando y mejorando, se hace el ensayo de 

los miércoles en la tarde. Y quizás la modificación más fuerte que tuve que hacer, fue 

para los que mostraban un avance superior, entender que ya no podría brindarles lo que 

necesitaban y dejarles ir. Fue difícil de entender, pero Juanita, Karen, Génesis y Nicolás 

tenían otras expectativas diferentes y al mismo tiempo un vínculo fuerte con el coro que 

no querían romper. Fue vital aceptar de modo consciente y hacérselo ver a ellos, que el 

pertenecer a la Coral Canta Bogotá Canta era indispensable para su desarrollo musical 

y que estaba bien cerrar la etapa del coro Vista Bella.  

Algunos estudiantes se van otros llegan como Hernán quien nos sorprende con 

su fantástica voz, pero con el que tenemos que desarrollar nuevas maneras para 

mantenerle en el salón porque a pesar de que le encanta cantar tiene síndrome de Prader 

Willi y le cuesta quedarse en un solo lugar. Asimismo, fue necesario negociar con el: el 

tiempo, el lugar y hasta el día del ensayo porque su rutina desde grado cero era no asistir 

al colegio los miércoles, pero el ensayo del coro es precisamente ese día y las personas 

dentro del espectro autista tienen dificultades para modificar sus rutinas. 

Son múltiples las variables que deben tomarse en cuenta para incluir a estudiantes 

como Alex quien sería catalogado como vago, pero que dentro del coro es el ser más 

proactivo y diligente para aprender y ayudar a otros, mostrando avances excepcionales 

a nivel musical.  

Kenia por su parte tenía problemas disciplinarios y de autoestima, se cortaba. 

Generalmente mostraba su faceta ruda y le costaba llevarse bien con sus compañeros 

en el aula, con el tiempo y paciencia empieza a aflorar un fuerte liderazgo en ella 

potenciando sus habilidades a otros espacios escolares. Y hablando de liderazgo no 
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podemos olvidar como por primera vez se postula para el cargo de personero del colegio 

Verónica una integrante del coro y del programa de inclusión quien apoyada por sus 

compañeros busca una verdadera inclusión educativa. 

El 2017 terminó con un musical propuesto, escrito y actuado por los estudiantes 

del coro Vista Bella, descubrimos nuevos talentos en Salome quien se encargó de 

escribir un guion muy creativo acerca de lo que les inquietaba, sus sueños y su futuro. 

El musical buscó mostrar las habilidades de cada miembro del grupo sin excluir a 

ninguno. Así que algunos cantaron, otros bailaron, actuaron o interpretaron instrumentos.  

En cada etapa del coro he descubierto que es necesario rodearse de personas 

que acompañen y contribuyan al sueño. La intención es que el coro se convierta en un 

proyecto transversal y se requiere todo el apoyo posible, apoyo que hemos recibido de 

compañeros de humanidades, artes, educación física, educadoras especiales, padres y 

exalumnos e incluso después del musical la orientadora jornada tarde me propuso 

trabajar en equipo proyecto de vida.  

Cada integrante del coro es sumamente valioso y una muestra de resiliencia. A la 

fecha 2018 el coro cuenta con 40 integrantes, 10 de ellos pertenecen al programa de 

inclusión, el grupo con el que comenzamos originalmente ya se gradúo, el 98% del coro 

es nuevo. Una nueva oportunidad para comenzar a repensar la inclusión y la diversidad 

sobre las bases de lo aprendido hasta ahora. 

     

 

 


