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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se hace un análisis de la relación que tiene la religión católica 

como medio para el reconocimiento de la dignidad de la persona, y establecer puntos de 

encuentro entre la discapacidad, la educación y la religión católica, utilizando un enfoque 

cualitativo que facilita visualizar opciones en pro de la transformación social para los niños, 

niñas y adolescentes con capacidades diferentes de 8 a los 16 años del Instituto Julián 

Mendoza Guerrero que han sido aislados o discriminados; se emplea como instrumento la 

cartografía social, que permite mapear por medio de dibujos los lugares y actores donde se 

sienten acogidos o discriminados. Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de 

los estudiantes se sienten discriminados e incomprendidos en las instituciones educativas, en 

sus hogares y la iglesia; sin embargo los padres de familia sí identifican la iglesia como un 

lugar privilegiado para reposar las cargas del día a día. Por tanto se concluye que la 

cartografía social, es una excelente herramienta diagnostica que facilita identificar y prevenir 

factores de riesgo y de discriminación para cualquier población. Se requiere de humanización 

para dejar a un lado los estigmas hacia las personas con capacidades diferentes, sin humillar, 

juzgar y discriminar, permitiendo así la inclusión de ellos a los ambientes sociales.  

 

ABSTRACT 

This paper presents an analysis of the relationship is which it has the Catholic religion as a 

means for the recognition of the dignity of the person, and establish meeting points between 

disability, education and the Catholic religion, using a qualitative approach that facilitated 

display options for social transformation children and adolescents with disabilities from 8 to 

16 years Julian Mendoza Guerrero Institute that have been isolated or discriminated, it was 

used as a tool social mapping, which facilitated mapping through drawings and places where 

players feel accepted or discriminated. The results show that most students feel discriminated 

against and misunderstood in educational institutions, in their homes and the church, however 

parents if it identifies the church as a privileged place to lay the burdens of everyday By it is 

therefore concluded that social mapping, is an excellent diagnostic tool that helps identify 

and prevent risk factors and discrimination for any population. It requires humanization to 

put aside the stigma towards people with disability without humiliates, judge and 

discriminate, thus allowing the inclusion of them in social environments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realidad social que enmarca nuestro tiempo, trae consigo nuevas tendencias que se 

desarrollan en la cultura, hoy por hoy, estamos inmersos a la realidad de los conflictos 

sociales que en sus múltiples formas afectan en primer lugar al ser humano y por ende el 

progreso y bienestar social.  

Al hacer referencia al conflicto, se puede considerar como  un factor positivo, que lleva 

al dinamismo y por lo tanto hace parte de la misma vida social como una forma normal que 

favorece mediante un tipo de interacción, el cambio o el funcionamiento de la sociedad, 

sabiendo que ésta es un conjunto integrado por normas, roles y valores. Desde la perspectiva 

de la presente investigación, el conflicto sólo puede darse si tres elementos están presentes: 

un campo o elementos en juego que sean los mismos para los actores, lo que Alain Touraine 

(1974) llamó un principio de totalidad; un principio de oposición, en el cual cada actor se 

define en relación a un adversario; y un principio de identidad, en el cual cada uno se define 

a sí mismo (Wieviorka 2010), dentro de esta realidad del conflicto se encuentra la 

discriminación y exclusión hacia otros seres humanos, por su condición social o física, a 

pesar que estos también sean garantes de derechos como miembros activos de la sociedad. 

Las personas con capacidades diferentes, a través de la historia han sido objeto de 

marginación y exclusión, ya que por su condición, no estaba en la categoría de ser humano, 

si no como enfermo, y este representaba una carga ya que necesitarían del cuidado de otros 

de por vida. Sin embargo, hacia finales de la década de los 90 surgió una nueva concepción 

de discapacidad como el producto de una interacción constante entre el sujeto y el entorno 

así, la discapacidad no descansa en un conjunto de atributos invariables de la persona, sino 

que constituye el resultado de aquellas relaciones que los sujetos (atendiendo a sus fortalezas, 

con el mismo acento que a sus limitaciones) pueden establecer con ciertos entornos, éstos 

pueden ser variables en cuanto a su accesibilidad física, social, actitudinal, etc. (Ministerio 

de Educación Nacional 2017) 

Ante el conflicto social de la discriminación, la humanidad conduce a que éste tipo de 

problemáticas, tenga un mejor manejo fomentando la comprensión que conlleva a un 

discernimiento, permitiendo la inclusión de las personas con capacidades diferentes al 
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contexto familiar, educativo y religioso, por lo tanto no se puede reducir por su limitación, 

ya que todo ser humano está dotado de cualidades, preferencias y talentos que hacen de ella 

una persona que se puede vincular en la sociedad y gozar de las oportunidades en pro de su 

mismo desarrollo, en la que influye necesariamente las normas sociales, principios religiosos 

y el apoyo educativo, haciéndolas acreedores de asumir los derechos y deberes sociales.  

Dentro de la iglesia católica, en la que se sigue el ejemplo de Jesús de Nazareth, no es 

aceptable ningún tipo de rechazo o exclusión, precisamente desde la persona de Cristo, es 

como se genera la cultura de la inclusión, es Él quien mediante sus palabras y obras de caridad 

y cercanía, les hace rescatar a los pobres y marginados su identidad como personas, la 

dignidad de ser Hijos de Dios, llevándolos a  incluirse a la realidad de la comunidad de la 

cual hacen parte, superando y dejando de lado las falsas ideologías de las autoridades de la 

época que los separaba o excluía y de hecho les prohibían su presencia en el entorno social.  

Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos que viven su religión dentro 

de la iglesia católica, hacen también una lectura hermenéutica de la realidad en que se 

encuentran las personas con capacidades diferentes, promulgando desde su Magisterio y 

Doctrina la defensa y el desarrollo de los derechos humanos que tienen los miembros de la 

comunidad con discapacidad, pues la iglesia siempre salvaguarda a los pobres, los aislados, 

juzgados, humillados, vulnerables y excluidos. 

Así mismo, en el contexto educativo, se formaliza un nuevo camino de apertura, que se 

refleja en los frutos de los innumerables esfuerzos que en Colombia se han realizado para 

generar los lineamientos y cualificar la educación por medio del Ministerio de Educación 

Nacional, que presta su atención al ofrecer una educación de calidad y diferencial. 

 

La presente investigación se ha desarrollado con la comunidad estudiantil de niños, niñas 

y adolescente con discapacidad del Instituto Julián Mendoza Guerrero en la ciudad de 

Guadalajara de Buga, es una entidad sin ánimo de lucro, que desde el año 1990 con su 

programa de atención y habilitación integral caritas de amor, viene diseñando y 

desarrollando programas pedagógicos de educación no formal para la habilitación de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y mayores de 18 años con discapacidad mental cognitiva y 

mental psicosocial, que les permitan potenciar sus  habilidades y destrezas para la integración 
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y participación activa en su entorno socio familiar y así contribuir significativamente en el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Precisamente, este programa concebido como una acción de la Iglesia Católica en la 

Diócesis de Buga, contribuye a la dignidad y valorización de las personas con capacidades 

diferentes en un contexto social, educativo y eclesial, considerando éstos tres contextos como 

las realidades principales para el desarrollo integral de la persona.  

 

La presente investigación denominada Discapacidad: creencias y derechos, evidencia 

mediante la cartografía social las creencias religiosas y no religiosas que mantienen o 

contrarrestan la exclusión y el aislamiento de la comunidad estudiantil del programa, 

evidenciando los posibles puntos de encuentro entre la educación y la religión Católica, 

considerándose éstos como aspectos importantes que influyen y ayudan a dignificar y 

humanizar a la población con discapacidad.   
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1. MARCO GENERAL 

 

1.1 Titulo: Discapacidad: Creencias y Derechos 

 

Justificación  

 

La vivencia religiosa se hace evidente dentro del contexto social colombiano, al 

intervenir en los procesos relacionados con la dignidad de la persona, cuando ésta ha sido 

vulnerada y discriminada, lo que representa un conflicto social al disgregar la sana 

convivencia entre seres humanos. 

Por consiguiente, resulta importante indagar sobre la influencia que tiene la religión 

católica como medio para el reconocimiento de la dignidad de la persona, y establecer puntos 

de encuentro entre la discapacidad, la educación y la religión católica, creando opciones en 

pro de la transformación social que acoja y mire con ojos de empatía a  los niños, niñas  y 

adolescentes de los 6 a 18 años que requieren ajustes razonables o necesidades de apoyo 

escolar. 

Por medio de esta tesis se pretende establecer la relación entre discapacidad, 

educación y religión; vislumbrando cómo la educación y la religió católica  acoge y 

promueve la comunidad estudiantil dignificando las personas para que sean miembros 

activos de la sociedad. 

De igual forma, se busca indagar de qué manera la Iglesia católica promueve a la 

comunidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad del instituto Julián Mendoza 

Guerrero, para una mejor integración dentro de la sociedad, (centros de atención con carácter 

diocesano, entidades que promuevan la dignidad humana, entre otras) que ayudan en el 

fortalecimiento de sus habilidades y destrezas para la vida, reconociendo de esta manera sus 

derechos humanos.  

El sumo pontífice Francisco en su visita a Colombia, el pasado 07 de Septiembre del 

2017, toma las palabras de Lina María Rodríguez, una de las jóvenes en condición de 

discapacidad que habló diciendo: “Queremos un mundo en el que la vulnerabilidad sea 

reconocida como esencia del humano, creo que debilitarnos nos fortalece y dignifica” 1 El 

                                                             
1 Mensaje de Lina María Rodríguez, una de las jóvenes en condición de discapacidad que dirigió al Papa 

Francisco el 07 de Septiembre de 2017 en su Visita Apostólica a Colombia. (El Heraldo 2017)  
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Papa explicó el por qué es importante este deseo: "porque todos somos vulnerables. ¡Todos! 

dentro, con los sentimientos. Hay cosas que no funcionan y nadie las ve. ¡Dios las ve! 

Necesitamos que esa vulnerabilidad sea respetada, curada en la medida de lo posible y que 

dé fruto para los demás"2.  

Nos proponemos entonces, investigar en la línea de la educación y la reflexión 

pastoral, la acción de la religión católica en los procesos sociales, permitiendo ver la 

vulnerabilidad como sinónimo de diversidad y como parte natural de lo humano. 

 

1.2 Pregunta problema 

 

Con frecuencia, se observa en la sociedad que los medios de comunicación masiva 

son un factor determinante, pues tienen un rol muy importante en cuanto a la transmisión de 

valores y modelos de conducta (Rada 2013), ciertamente son los encargados de transmitir el 

prototipo de persona “perfecta” incluyendo la belleza y la debida conducta dentro de los 

parámetros de la sociedad, de esta manera los medios masivos de comunicación, de una u 

otra forma moldean el pensamiento de la sociedad sobre lo que es bueno y aceptable en el 

contexto social.  

En este orden de ideas, las personas diferentes, que requieren ajustes razonables o 

necesidades de apoyo ya sea físico o cognitivo, han quedo relegadas a un concepto ambiguo 

de disfuncionales por la ciudadanía, pues el reconocimiento de su dignidad está vinculado a 

la vulnerabilidad e incapacidad para regirse con naturalidad en la sociedad. 

Debido a la exclusión que padecen las personas que tienen una condición diferente, 

entidades estatales de orden nacional y territorial velan por la sana inclusión de comunidades 

vulnerables, para garantizar sus derechos y dignificar su persona por medio de una vida más 

digna y llevadera. 

 

El Ministerio de Educación Nacional Colombiano, por medio del texto Documento 

de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a 

                                                             
22 Palabras del Papa al llegar a la nunciatura en Bogotá (Colombia), el 07 de Septiembre de 2017. La temática 

de esta noche en la embajada del Vaticano fue la vida, y la forma de conmemorarla fue invitar a aquellas 

personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad que han superado sus debilidades y siguen luchando 

por tenerla y disfrutarla. (El Heraldo 2017)   



 
 

12 
 

estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva (Ministerio de 

Educación Nacional 2017) maneja en su discurso una amplia definición de discapacidad, y 

como esta ha evolucionada a través de los años y la cultura ciudadana, recogiendo nuevos 

enfoques y alternativas aplicables a la comunidad con capacidades especiales.   

  Durante la primera década del año 2.000 surgió un modelo contemporáneo de la 

discapacidad, y que aún sigue vigente, denominado modelo de calidad de vida. Esta 

perspectiva recoge la necesidad de centrar la reflexión de la discapacidad en la persona, 

partiendo del contexto, constituyendo un modelo multidimensional que abarca las 

necesidades de apoyo que precisa el individuo en distintos contextos (social, educativo, 

familiar, ocupacional, etc.) y aquellos recursos del entorno que la persona requiere para lograr 

sus metas y objetivos, de modo que pueda incluirse efectivamente en la sociedad (Schalock 

y Verdugo, 2002). Este modelo propone cuatro aportes sustanciales en la comprensión de la 

discapacidad: 

 

1. La persona no se reduce a la discapacidad. Cuenta con otras características, 

preferencias, intereses y dimensiones que no se circunscriben a la discapacidad como 

tal (Schalock y Verdugo, 2002, 2012). 

 

2. Las personas con discapacidad no son sujetos estáticos en el tiempo. Una persona con 

discapacidad (cualquiera que esta sea) se moviliza en un continuo que cambia 

constantemente, a través del cual deben tomarse en cuenta sus fortalezas y 

limitaciones, los entornos con los que puede vincularse y los apoyos que requiere para 

desarrollar determinadas tareas o actividades (Schalock y Verdugo, 2002, 2012). 

 

3. El entorno no se refiere solo al contexto inmediato en el que la persona se 

desenvuelve. En este modelo se toman en cuenta diversos factores macro que pueden 

incidir en todo aquello que se ofrezca al sujeto con discapacidad (por ejemplo: el país 

en el que vive y se desarrolla, las políticas públicas que regulan la atención que se le 

ofrece en diversos ámbitos salud, educación, deporte y entretenimiento) (Schalock y 

Verdugo, 2002, 2012). 
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4. Los apoyos a los que alude este modelo no se restringen a apoyos de profesionales 

especializados, sino también a los apoyos naturales que requiere toda persona para su 

funcionamiento exitoso en la vida diaria (maestros, padres u otros cuidadores, 

amigos, etc.) (Schalock y Verdugo, 2002, 2012).  

 

En este orden de ideas la discapacidad se entiende como diversidad y no como 

incapacidad, por ende las personas con esta condición pueden desarrollarse libremente dentro 

del contexto educativo, al igual que los demás estudiantes, pues poseen los mismos derechos 

y deberes dentro de la sociedad. Precisamente, la Constitución Política de Colombia de 1991, 

en el artículo 5, reconoce que las personas con capacidades diferentes, tienen derecho a 

acceder a una educación de calidad a lo largo de toda su vida, que promueva su desarrollo 

integral, su independencia y su participación en condiciones de igualdad, en los ámbitos 

público y privado (Ministerio de Educación Nacional 2018), por tanto debe tenerse en cuenta 

en todos los aspectos de la vida social, incluyendo el aspecto religioso. 

La constitución pastoral Gaudium et spes, del Concilio Vaticano II que trata sobre la 

Iglesia en el mundo contemporáneo, hace referencia en el capítulo II sobre la importancia de 

la persona humana dentro de ámbitos de socialización. 

 La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el 

crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Porque el 

principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales son y debe ser la persona 

humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. 

La vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental. Por ello, a través del 

trato con los demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la 

vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder 

a su vocación. (Gaudium et Spes 1962) 

 

Afirmando así que el hombre es sumamente sociable, y del proceso de relación con 

el prójimo depende el cultivo de sus relaciones, de esta manera, las personas con capacidades 

diferentes que requieren ajustes razonables o necesidades de apoyo requieren de un proceso 

de socialización igual, al de las personas, “normales” que le permita desarrollar su persona 

libremente le permita reconocer el valor de su dignidad por el hecho de ser persona. El 
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Concilio inculca el respeto al hombre, de forma de cada uno, sin excepción de nadie, debe 

considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios 

necesarios para vivirla dignamente (Gaudium et Spes 1962) en este sentido la iglesia Católica 

como institución que genera un orden dentro del esquema social hace una invitación a la 

inclusión de todas las personas, por el hecho de ser persona, sin exclusión alguna, estamos 

llamados al reconocimiento de la vulnerabilidad, pues como humano también somos 

vulnerables.  

 

Partiendo de este panorama surge el planteamiento de la siguiente problemática, ¿Cuáles 

son las creencias religiosas y no religiosas que mantienen o contrarrestan la exclusión y el 

aislamiento en los niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes en la comunidad 

educativa del Instituto Julián Mendoza Guerrero en la ciudad de Guadalajara de Buga? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Cartografiar las creencias religiosas y no religiosas que mantienen o contrarrestan la 

exclusión y el aislamiento los niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes en la 

comunidad educativa del Instituto Julián Mendoza Guerrero en la ciudad de Guadalajara de 

Buga  

  

Objetivos Específicos 

 Identificar las creencias religiosas y no religiosas que mantienen la exclusión y el 

aislamiento los niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes en la comunidad 

educativa del Instituto Julián Mendoza Guerrero en la ciudad de Guadalajara de 

Buga. 

 

● Capacitar a los docentes y familiares de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

del Instituto Julián Mendoza Guerrero en la ciudad de Guadalajara de Buga, a partir 

de las creencias razonables religiosas y las redes de apoyo, en la promoción de los 

derechos de las personas con capacidades diferentes. 
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● Promover en el Instituto Julián Mendoza Guerrero de la ciudad de Guadalajara de 

Buga la articulación de herramientas que permita identificar lugares y actores de 

riesgo en perspectiva de la promoción de los derechos de las personas con 

capacidades diferentes. 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Los Derechos Humanos y la Discapacidad 

 

Toda persona que hace parte de un conjunto social, esta llamada, a atender y cumplir 

la legislación que vela por la integralidad y la dignidad de la persona, tales derechos se 

establecen para asegurar el orden, la libertad, la justicia y la paz a nivel global. La sociedad 

está en la obligación de brindar a los colectivos sociales, unos derechos que le garanticen su 

libertad y el reconocimiento de su dignidad humana, favoreciendo de esta manera el 

desarrollo de la persona, y fortaleciendo su ser en cuanto a valores, habilidades y destrezas.    

En este orden de ideas los Derechos vienen siendo para la sociedad un “salvaguardas” 

que protege y cuida las acciones de las personas en ambientes sociales, siempre y cuando 

estos actos no dañen ni afecten la dignidad física, moral y de convicción de los demás, a 

decir, los derechos de la personan limitan donde inicia los derechos de los demás. 

En el marco de estas consideraciones el presente capítulo tiene como propósito la 

comprensión de la Declaración Universal de los Derechos humanos, como eje general de 

investigación; el Código de infancia y adolescencia, que vislumbra los deberes y 

responsabilidades los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país colombiano; la 

Declaración de los derechos de las personas con discapacidad en entornos Educativos y las 

comprensiones alrededor de la definición. 
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2.1.1. Declaración de los Derechos Humanos y Código de Infancia y Adolescencia 

 

A raíz de los diferentes altercados bélicos a lo largo de la historia de la humanidad, la 

dignidad de la persona ha quedado relegada a cuestiones morales y éticas, poco concernientes 

a los asuntos de la nación, esta situación genera controversia en diferentes estados a nivel 

global, por lo que se genera un discurso legislativo en pro de la conservación y restauración 

de los derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge en un momento determinado 

de la historia, para cesar de manera diplomática diferencia entre naciones que estaban 

afectando las relaciones humanas, y el respeto hacia la vida. Esta declaración permite 

entrever la preocupación del hombre por una sociedad más humana y menos cruel, una 

sociedad de todos y para todos; esta legislación es la que acobija sin discriminación los 

derechos fundamentales e inalienables de los miembros de la familia humana que la acojan. 

Es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos elaborada por 

representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y 

culturales, “la declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III)”3, como un ideal común 

para todos los pueblos y naciones establece por primera vez, los derechos humanos 

fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 

idiomas. 

Se puede decir entonces que esta declaración representa para la humanidad el punto de 

partida para una sociedad más justa y humana, donde la dignidad de la persona se quiere 

preservar y proteger.  

                                                             
3 La Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo igual de pertinente hoy día que en 1948, cuando 

fue proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La extraordinaria visión y 

determinación de sus autores se plasmó en un documento en el que por primera vez se expresaron claramente 

los  derechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones 

de igualdad. La Declaración constituye los fundamentos de un futuro justo y digno para todos y brinda a las 

personas de todo el mundo un poderoso instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas 

a la dignidad humana. (Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948) 

 

 

 



 
 

17 
 

Partiendo de este contexto se considera que los siguientes artículos de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, respalda de manera abierta, inclusiva y dialógica la 

presente investigación en el artículo 1, 3 y 5 pues hace referencia a que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad, todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona… y nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles o inhumanos. (Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948) Con lo 

anterior se puede afirmar que todo individuo nace libre y tienen derecho a ser respetado por 

el hecho de ser persona, merece el reconocimiento de su existencia, al igual que sus pares sin 

discriminación alguna.  

Los artículos 7, 22 y 25 afirma que todos los seres humanos son iguales ante la le y por 

obligación se tiene derecho a igual protección contra toda discriminación (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos 1948) el estado debe velar por la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad, incluyendo la familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948). Es decir que la nación como garante 

de los derechos, y veedor de la dignidad, está en la obligación de hacer más factible   la 

convivencia dentro de la sociedad comprendiendo la salud, la educación, la alimentación, 

entre otras para el buen desarrollo del ser humano.   

En especial los artículos 26 y 27 hacen mención a la educación, como punto de partida 

para el desarrollo de la estructura social e intelectual, toda persona tiene derecho a la 

educación gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental,  

toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y la protección de los intereses morales (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 1948) Colombia es un país pluricultural que ha sufrido las inclemencias 

de la violencia, la desigualdad y la pobreza, y una de las poblaciones más afectadas como 

consecuencia de los daños han sido los niños. 

Trayendo a colación  la declaración universal de los derechos, se puede afirmar que tiene 

por finalidad reestablecer el respeto a la vida, para el reconocimiento de la dignidad de la 

persona en el campo social. 
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El Ministerio de Educación Nacional, el Estado y la Familia, deben garantizar que estos 

derechos sean cumplidos a cabalidad por lo que se genera el código de infancia y 

adolescencia que respalda el disfrute de los derechos de todos los niños, las niñas y los 

adolescentes para el desarrollo integral en la sociedad colombiana. 

 El código de infancia y adolescencia4 busca restablecer y respaldar los cinco ejes 

fundamentales para la protección integral que se basan en lo siguiente:  

 Inicialmente el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos, es decir los niños, niñas y jóvenes son garante de derecho sin distinción 

por etnia, y orientación sexual. 

 El segundo eje, hace referencia a la necesidad de garantizarles el ejercicio efectivo 

de los derechos, a decir, hacer factible los derechos de los sujetos, haciéndolos 

participes en los ambientes necesarios para un adecuado desarrollo.  

 El tercero, trata sobre la prevención de su vulneración o amenaza, refiere, a evitar o 

mitigar los factores de riesgos, presentes en su medio, haciendo impedimento del 

pleno ejercicio de los derechos. 

 El cuarto, es el restablecimiento de los derechos, en el marco de esta consideración 

hace referencia a reestablecer los derechos violados e inobservados en deferentes 

entornos como, la familia, la educación y la salud. 

 El quinto eje hace referencia a la materialización de esos derechos en el diseño y 

ejecución de políticas públicas en los ámbitos nacional, departamental y municipal 

 

Los anteriores elementos, se constituyen en el marco de la protección integral dentro del 

proyecto de ley, el Código de la Infancia y la adolescencia genera una serie de artículos que 

respaldan los derechos y deberes de los niños, las niñas y los adolescentes para garantizar la 

participación en el seno de la sociedad: 

 

 Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano  

 Derecho a la integridad personal  

                                                             
4 Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

(Código de la Infancia y la Adolescencia 2006) 
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 Derecho a la rehabilitación y la resocialización  

 Derechos de protección  

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella Custodia y cuidado personal  

 Derecho a la identidad  

 Derecho al debido proceso  

 Derecho a la salud Derecho a la educación  

 Derecho al desarrollo integral en la primera infancia Derecho a la recreación, 

participación en la vida cultural y en las artes  

 Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes 

 Derecho de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad5.  

 

Los anteriores artículos, son algunos de los derechos que hacen parte de la legislación 

que vela por el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes del país 

colombiano, en cuanto el pleno desarrollo de la vida, en espacios artísticos y culturales, la 

diversión, la libertad, una vivienda digna el respeto y cariño hacia su persona, entre otra, que 

ayudan a establecer una debida estructura social.  

Para la plena realización de estos artículos, en necesario el apoyo del estado, las familia 

e instituciones educativas, que son las entidades organizadas encargadas para velar por el 

orden social 

 

2.1.2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Educación   

 

Una dificultad generalizada del contexto actual, es la tendencia a valorar al ser 

humano por sus rasgos físicos, emocionales y comportamentales, conductas que se han 

aprendido de modo natural por medio de la observación, ignorando lo valioso de conocer y 

humanizar a la persona, desarrollando así una barrera hacia las comunidades que son 

diferentes y desemboca a la discriminación.  

                                                             
5El Código de la infancia y la adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 de 2006, dentro de sus artículos que 

respaldan los derechos de los niños presenta también el respaldo a los niños con capacidades especiales, es 

decir ante una entidad de orden social, los considera como agentes activos sociales.  
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La discapacidad es una realidad en Colombia, e implica el reconocimiento de la 

población como individuos con potencialidades y posibilidades de crecimiento, por ello, 

Colombia es uno de los Estado Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, el embajador Miguel Camilo Ruiz6, representante permanente de 

Colombia ante las Naciones Unidas, afirma que de acuerdo con los datos del último censo de 

población realizado en el año 2005. En Colombia el 6.3% de la población, es decir, 2.693.792 

personas, presentaba algún tipo de discapacidad, siendo la tasa de prevalencia mayor en los 

hombres (6.6%) que en las mujeres (6.1%), la población es amplia, por lo que se hace 

necesario tomar posiciones firmes en cuanto las garantías propias de la jurisprudencia.  

Desde el 2002, Colombia hace parte de esta convención, rechazando todo acto de 

discriminación contra las personas con capacidades diferentes, la Corte Constitucional7 

declara ciertas garantías en la carta política que autoriza expresamente al estado, para tomar 

medidas en favor de aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancias de debilidad o vulnerabilidad, contribuyendo así a la protección 

en los derechos. 

Ciertamente, esta Convención demuestra su claro objetivo en promover, custodiar y 

hacer efectivo que las personas con capacidades diferentes puedan vivir en condiciones de 

igualdad en los derechos humanos, en éste sentido la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), reconoce los siguientes nueve tipos de patologías, asociadas con la limitación que se 

recogen en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 

(CIF)8 

1. Trastornos del espectro autista (TEA): se enmarcan en el concepto amplio de 

trastornos del neuro-desarrollo de aparición temprana, es decir, durante los primeros años de 

vida. Se caracterizan por una tríada de dificultades: un déficit en la capacidad para establecer 

                                                             
6 Conferencia de los Estados Parte. Cuarta Sesión. Intervención S.E. Embajador Miguel Camilo Ruiz 

Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas. Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. Nueva York, 7-9 de septiembre de 201. Corte Constitucional, sentencias T-067/94 

M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-371/00 M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
7 La Corte Constitucional en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, establece las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El objeto ésta 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, en concordancia con la Ley 1346 de 2009.  
8 Esta es la tipología que, actualmente, reconoce el Estado colombiano y que se trabaja, detecta y rehabilita en 

el sector salud. Son  nueve tipos de discapacidad. (Ministerio de Educación Nacional 2017) 



 
 

21 
 

interacciones sociales recíprocas, dificultades de comunicación y en las habilidades 

pragmáticas del lenguaje, y un trastorno de la flexibilidad comportamental y mental  

 

2. Discapacidad intelectual: comprende todas aquellas limitaciones significativas en 

el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiestan en dificultades 

relacionadas con la comprensión de procesos académicos y sociales, el desarrollo de 

actividades cotidianas de cuidado personal, comunitarias, del hogar, entre otras, para lo cual 

precisan de apoyos especializados 

 

3. Discapacidad auditiva: aquí se incluyen personas con distintos tipos de pérdida 

auditiva, hecho que les genera limitaciones significativas en la percepción de los sonidos y 

en los intercambios comunicativos verbales con otros.  

 

4. Discapacidad visual: esta categoría incluye un conjunto amplio de personas con 

diversas condiciones oculares y de capacidades visuales que generan desde una pérdida 

completa de la visión hasta distintos grados de pérdida de esta última, lo que se conoce como 

baja visión. Esta discapacidad tiene distintas causas o etiologías, de ahí que puede ser 

adquirida o del desarrollo.  

 

5. Sordo-ceguera: aquí se incluyen aquellas personas que presentan una alteración 

auditiva y visual, parcial o total. En tal sentido, resulta de la combinación de dos tipos de 

déficits sensoriales, y tiene como consecuencias, dificultades en la comunicación, la 

orientación espacial, la movilidad y el acceso a la información. 

 

6. Discapacidad física: en esta categoría, una de las más heterogéneas, se incluyen 

todas aquellas dificultades de movilidad que pueden implicar distintos segmentos del cuerpo. 

Las personas con esta condición pueden presentar dificultades para desplazarse, cambiar o 

mantener distintas posiciones corporales, llevar, manipular o transportar objetos, escribir, 

realizar actividades de cuidado personal, entre otras.  
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7. Discapacidad psicosocial: esta categoría abarca todas las personas que presentan 

diverso tipo de trastornos mentales, de ansiedad, depresión y otros, que alteran de modo 

significativo el desarrollo de sus actividades cotidianas y la ejecución de tareas o 

responsabilidades que implican la organización, modulación y regulación del estrés y las 

emociones. Se incluyen aquí las repercusiones en el funcionamiento cotidiano de trastornos 

como la esquizofrenia, el trastorno afectivo-bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo, la 

fobia social, el trastorno de estrés postraumático, entre otros 

 

8. Trastornos permanentes de voz y habla: constituyen una discapacidad y hacen 

alusión a todas aquellas alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la producción de 

sonidos y ritmo y la velocidad del habla, las cuales generan distintos grados de dificultad en 

la emisión de mensajes verbales y, por tanto, en la comunicación con otras personas. Incluye 

aquellas personas con dificultades graves para producir palabras y oraciones de manera fluida 

y sin detenciones (tartamudez).  

 

9. Discapacidad sistémica: se refiere a las condiciones de salud que impiden que el 

niño o adolescente asista regularmente al aula de clases. Incluye enfermedades crónicas y 

graves como, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica terminal, los distintos tipos de 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, óseas, neuromusculares o de la piel, que no permiten 

que el estudiante comparta actividades físicas y de otra índole con sus pares, y que restringen 

su participación en la vida en sociedad. 

 

Desde el año 2007, mediante la Ley 1145 se organizó en Colombia el Sistema 

Nacional de Discapacidad, para impulsar la formulación e implementación de la política 

pública en discapacidad, coordinando los sectores público y privado en todos los niveles 

territoriales para promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los 

derechos humanos. A partir de la entrada en vigor de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en Colombia, se está revisando en el País el marco normativo 

vigente para que este en sintonía con este instrumento internacional, así como en la 

construcción de la Política Pública.  
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Igualmente, teniendo presente las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 

10/7 de 2009 y 13/11 de 2010, se trabaja en el establecimiento de los mecanismos y marcos 

internos para la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la Convención, por lo tanto, todo 

ser humano tiene por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; además se 

reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de “garantizar que las 

personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación”9.  

Particular importancia, presenta el artículo 24 de la Convención, en el que se 

promueve el derecho a la educación sobre la base de la igualdad de oportunidades, 

asegurando un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a 

lo largo de la vida, que favorece el desarrollo del potencial humano, el sentido de la dignidad 

y el autoestima, reforzando el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales 

y la diversidad humana.  

Por consiguiente, se favorece el desarrollo de la personalidad, los talentos y la 

creatividad, así como sus aptitudes mentales y físicas, haciendo posible que participen de 

manera efectiva en una sociedad libre. “Las personas con discapacidad puedan acceder a una 

educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones 

con las demás, en la comunidad en que vivan.”10 Por lo tanto, se asegura una formación 

integral y efectiva, con un apoyo personalizado que fomente al máximo el desarrollo 

académico y social, con el objetivo de la plena inclusión.  

En el 2012, el Ministerio de Educación Nacional generó un documento de trabajo 

para orientar la atención educativa de poblaciones con capacidades diferentes, en él se 

incorporan estrategias de atención educativa desde la intersectorialidad, las rutas para el 

acceso y permanencia de este colectivo al sistema educativo formal y la manera cómo deben 

articularse los componentes de la organización escolar (instancias, actores, espacios, recursos 

y tiempos) para garantizar la inclusión efectiva y real de estudiantes con discapacidad a una 

educación de calidad, en igualdad de oportunidades. (Ministerio de Educación Nacional 

2017) 

                                                             
9 Ley 1346 de 2009. “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 
10 Ibid.  



 
 

24 
 

Es necesario potenciar la atención en el ámbito educativo promoviendo una educación 

inclusiva, haciéndola efectiva en la comunidad educativa, para ello es fundamental que los 

docentes conozcan sobre los perfiles de funcionamiento cognitivo, social y emocional de la 

comunidad en los niveles educativos.  

En efecto, las instituciones educativas, reorientan su mirada en cuanto a la 

discapacidad, desde una perspectiva pedagógica y no desde el déficit, a decir, identificando 

prioritariamente las capacidades, las destrezas para dar espacio al desarrollo de habilidades 

que se adquieren en la educación formal.  

Finalmente, en Colombia se ha dado un gran desarrollo normativo a favor de la 

comunidad con diagnósticos asociados a la limitación, para garantizar la protección y 

garantía a sus derechos, sin embargo, a partir de la Constitución Política de 1991, la 

discapacidad es entendida en términos de derechos, en los artículos 13 y 472 se consagran 

acciones afirmativas a favor de la población con capacidades especiales, estableciendo el 

deber del estado en promover la igualdad sustancial y proteger a las personas que se 

encuentren en situación de debilidad. 

El estado deberá adelantara políticas de previsión, rehabilitación e integración social 

para las discapacidad físicos, sensorial y psíquica, dentro de este marco se comprende generar 

ambientes que permitan, el disfrute pleno de las oportunidades para participar de la vida en 

la sociedad.   

También se reconoce los numerosos esfuerzos para brindar una educación de calidad, 

relevante y ajustada a las necesidades de la comunidad, el aporte que hace la educación 

formal a los niños, adolescentes y jóvenes, también requiere de la actualización de los 

fundamentos conceptuales que enmarcan la atención educativa, es un camino que poco a 

poco se va forjando, por lo tanto, es importante darle particular atención al respaldo legal, en 

el contexto educativo  

 

2.1.3. Comprensiones alrededor de la definición de personas con discapacidad 

 

El presente subcapítulo tiene como objetivo vislumbrar de manera global las 

comprensiones en cuanto a la definición de persona con discapacidad, sus diversos nombres 

y diferentes comprensiones a lo largo del tiempo.  
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Considerando el concepto que se ha tenido dentro de la historia, en la antigüedad, la 

discapacidad tenía un origen religioso y se consideraba que las personas con patologías 

asociadas con la minusvalía, eran una carga para la sociedad, sin nada que aportar a la 

comunidad, se suponía inconveniente el crecimiento y desarrollo de niños y niñas con esta 

dificultad; concebir un ser con una limitación, era el resultado de un pecado cometido por los 

padres, por lo tanto era una vida que no merecía ser vivida y eran sometidos a prácticas 

eugenésicas como los infanticidios (Ríos Hernández 2015), prácticamente se trataban  a éstas 

personas como un animal salvaje, pues se creía que era como un castigo del ser supremo por 

malos actos realizados por la familia. 

 Posteriormente para la edad media, la marginación hacia estas personas llevaba a la 

caridad y la mendicidad, dejando en abandono muchos niños, luego, hacia fines del siglo 

XIX, se dejó de tratar como animal doméstico y entro a la categoría de ser humano pero 

enfermo.  En los años sesenta del siglo pasado, se alcanzó la integración y normalización de 

la las persona con discapacidad, entonces la sociedad acepta la diferencia como parte del ser 

humano, abriéndose a una nueva época para la reflexión sobre las capacidades diferentes.  

Actualmente el término discapacidad significa la restricción o falta (debido a una 

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

se consideran normales para un ser humano (Ríos Hernández 2015), incluir a las personas 

con capacidades diferentes es un reto, que por el momento ha tenido mayor acogida en el 

sector educativo, en el documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas,  

se transmite de forma dialógica, flexible e inclusiva, todas las acciones que se deben realizar 

dentro del aula, para potenciar las habilidades y destrezas de los niños, niñas, y jóvenes con 

capacidades diferentes y así vincularlos en la caracterización pedagógica de los 

establecimientos educativos; a decir las aulas deben acoger a la comunidad estudiantil, según 

las necesidades del educando, según las capacidades y destrezas, al igual de promover 

experiencias en las aulas educativas, acercándolos al conocimientos, de manera precisa y 

diferente.   

Como se ha mencionado inicialmente, el concepto ha tenido cambios a lo largo de la 

historia y los avances de la humanidad, por ejemplo en el ámbito médico y educativo se 

hablaba de la discapacidad, desde la limitación, no desde las habilidades, esta concepción 

poco a poco se adaptó a las necesidades de las personas, en este sentido, se consideraba que 
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era producto de un conjunto de deficiencias y dificultades, motivo por el cual eran 

rechazadas, marginadas y excluidas. 

Con una reseña histórica el Documento de orientaciones técnicas, administrativas y 

pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad (2017), muestra los 

sucesivos cambios del concepto de discapacidad, que va de lo defectuoso a un enfoque 

flexible y educativo, refiere que la definición ha variado en los últimos cuarenta años, pues 

inicialmente, las concepciones se centraron en la persona como “individuo”, en este sentido, 

estaba arraigada a un conjunto de deficiencias, limitaciones y dificultades por lo que eran 

segregados del conjunto social. (p. 20)  

La anterior, era una definición bastante tradicional, donde la deficiencia estaba 

condicionado como "inmodificable", dicho de otra manera, la persona que naciera con una 

limitación física o mental requeriría de un acompañante sombra, ya que no podría valerse por 

sí solo. En los años siguiente, (no se especifica una fecha con exactitud), se generó un rasgo, 

relativamente modificable, donde se emprende la rehabilitación, inicialmente por especialista 

en el área de recuperación física.  

Seguidamente emerge el movimiento de vida independiente, liderado por personas 

con discapacidad motora- sensorial, donde se genera el concepto de discapacidad centrada 

en el contexto, pretendiendo descartar las barreras que el entorno normalmente destina, 

impidiendo el desarrollo en la práctica social. 

Pasado algunos años, por medio de un enfoque de talante constructivista, se afirma 

que la discapacidad emerge de las prácticas sociales, educativas e institucionales que los 

contextos imponen a los individuos (Ministerio de Educación Nacional 2017), por tanto el 

entorno tilda y señala la discapacidad, infiriendo que el contexto es el indicado para adaptarse 

a las personas que padecen de una diferencia, está perspectiva busca eliminar la exclusión, 

viendo a la comunidad con capacidades diferentes como personas con diversidades 

funcionales, en los años 90 se origina un concepto más renovado, donde la discapacidad debe 

ser vista como producto de una interacción constante entre el sujeto y el entorno. Este nuevo 

concepto es conocido como modelo biopsicosocial de la discapacidad., se centra en los 

vínculos que les permitan a las personas con capacidades diferentes su desarrollo, así pues, 

la discapacidad debe ser atendida desde la interacción con el entorno y potenciamiento de las 

habilidades y destrezas de sujeto. 
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En las primeras décadas del 2000, surgió un concepto conocido como modelo de 

calidad de vida centrándose una vez más en el individuo como centro de reflexión, sin 

descuidar lo vital del contexto donde están vinculado, constituyendo de esta manera un 

modelo multidimensional que abarca las necesidades de apoyo en contextos social, 

educativo, familiar, ocupacional siendo los anteriores ambientes necesarios para que la 

comunidad con una capacidad diferente, logren desarrollarse plenamente en la sociedad. 

La presente investigación opta por el modelo de calidad de vida, puesto que apunta 

al desarrollo de la flexibilidad y la integración a diferentes entornos (social, educativo, 

familiar, ocupacional, entre otros) fortaleciendo la inclusión social. 

Hablar de limitaciones y patologías asociadas con la limitación en la actualidad es un 

tema  común, más normal ya que los sistemas educativos, han ayudado en la comprensión de 

la inclusión por medio del acompañamiento en diferentes entornos sociales. 

Se infiere que el concepto de discapacidad y sus modelos no son estático y no se 

limitan a un solo criterio, año tras año la definición y sus modelos de ejecución han variado 

para beneficio de la comunidad que tiene una condición diferente. Sigue y seguirá siendo un 

reto para la sociedad comprender y aceptar una condición deferente a la propia, sin embargo, 

existe una ventaja, y es que cada vez su concepto se acoge a la valoración y al respeto de la 

dignidad del ser humano. 

 

2.2. Creencias religiosas y no religiosas en relación a personas con condición especial 

 

El presente capítulo, presenta el significado de creencia a manera general, para así 

lograr una comprensión de una creencia religiosa y no religiosa, aplicado con especial énfasis 

en los niños, adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes.  

Los humanos son seres cuya conducta o acción es intencional y simbólica, de aquí 

que la creencia es una acción expresiva y simbólica que mantiene una relación interna con 

su contenido. O si se desea, que el contenido de una creencia viene fijado por la acción en 

que ella se expresa (Martín 2005). Por lo tanto, las creencias aparecen como afirmaciones 

que se dan por ciertas sin ningún tipo de dudas, desde las creencias se configura la concepción 

de la persona como tal y del mundo que le rodea, se forman desde las primeras experiencias 
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y enseñanzas que se reciben, también a partir de sucesos que pueden haber sido reales o 

imaginarios.  

No obstante, no es tanto lo que sucede sino la forma como lo interpretamos y el 

significado que le atribuimos debido a nuestras creencias (Persello 2016). Es así como en la 

vida suceden acontecimientos significativos que genera la formación de los tipos de 

creencias.  

Las creencias religiosas, hacen referencia a la confianza de una persona o un grupo 

de personas en la existencia no material de entidades sobrenaturales o divinidades. Bajo este 

concepto se reúnen dos aspectos: el cognitivo y el existencial. El primero se refiere a la 

aceptación intelectual de ciertas formas de entender a Dios, el mundo y la sociedad, y el 

segundo, apunta al complemento que vive el creyente al sentirse unido a la divinidad, poseído 

por ella o en relación con ella. Es la experiencia en lo sagrado lo que hace más pura la 

creencia, al desligarla de la presión de la cultura y convertirla en una opción de vida. 

Por lo tanto, desde las creencias religiosas es como se adhiere a algunos parámetros 

valorativos que les permiten a los creyentes tener un marco de interpretación de su realidad 

social y cultural que incrementa su valor espiritual.  

Las creencias no religiosas son ideas ya asumidas por la sociedad y con las que el 

sujeto en su desarrollo se encuentra y adopta como interpretación de la realidad. En este 

sentido se comprende la creencia como una disposición, es decir, creer implica la tendencia 

a actuar como si aquello en lo que se cree fuera verdadero, como si existiera realmente.  

La creencia supone una expectativa de actuación por parte del sujeto creyente, pues 

lo dispone a actuar de determinada manera. Esta es la razón por la cual es posible inferir las 

creencias de un sujeto a partir de la observación reiterada de su conducta.  

 

2.2.1. Aproximación teológica a la distinción entre creencias religiosas y no religiosas  

 

Teológicamente se puede comprender qué la función de causa de una creencia puede 

ser la conducta, otras creencias u otros estados mentales como los deseos. De aquí que todo 

ser humano tiene una creencia y su tipo de creencia varía según su efecto positivo en la 

evolución biológica y cultural del mismo.  
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 De acuerdo con Frege, es el modo de pensar en los objetos si se quiere, el modo bajo 

los cuales los objetos nos son conocidos aquello que formaría el contenido de las creencias y 

aquello por lo que dos creencias, refiriéndose al mismo estado de cosas, no obstante, podrían 

tener contenidos diferentes (Martín 2005), a saber el contenido de una creencia no debe 

quedar abierto a variaciones de tipo subjetivo o cultural, es decir, no debe quedar abierto al 

juego de las interpretaciones.  

En este sentido, se puede afirmar lo siguiente: 

...tal vez pueda salvarse la idea de que el contenido de una creencia es causalmente 

eficaz (o que las creencias son causalmente eficaces por su contenido) y solucionar 

también el problema de la determinación del contenido si, en primer lugar, 

identificamos claramente la creencia como estado representacional (no su contenido) 

con ciertas estructuras neurobiológicas y, en segundo lugar, logramos explicar cómo 

se establece un vínculo causal complejo entre tres cosas: una condición del entorno, 

las estructuras neurobiológicas en cuestión y un cierto tipo de efecto peculiar de las 

mismas. (Quesada 1995) 

 

Por tanto, las creencias contribuyen a fomentar conductas que son apropiadas a ciertas 

condiciones del entorno y dichas condiciones constituyen sus contenidos, es importante, 

conocer la creencia en sí misma como un estado representacional y al mismo tiempo como 

una estructura neurobiológica que mantiene relaciones causales tanto con el entorno físico, 

que le da causalmente su contenido, como con las acciones del sujeto. Lo relevante, es que 

el contenido de la creencia implica asumir una forma de vida y una imagen del mundo 

particular; quien cree que Jesús es el salvador, o quien cree que debe agradar a Alá, tiene una 

forma de vida y una imagen del mundo que son, sin duda, muy distintas a las de alguien que 

no cree en ello.  

Las creencias científicas y éticas, por ejemplo, podrían cumplir esos roles, la creencia 

de Einstein según el cual el espacio y el tiempo son relativos, determinan de un modo 

profundo, ciertas imágenes del mundo. O la creencia ética de que nunca debo mentir también 

determina una forma de vida, sin embargo, las creencias científicas y las creencias éticas 

requieren una justificación.  
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No ocurre lo mismo con las creencias religiosa, por ejemplo un judío que cree que 

hay animales puros o impuros no necesita apelar a algún tipo de justificación para sostener 

tal creencia. Podría decirse que la creencia se justifica por fe, pero la fe no es un elemento 

que sirva para una justificación de una creencia científica o ética.  

De aquí que el vínculo entre creencia religiosa y forma de vida es bastante estrecho. No 

es concebible lo uno sin lo otro. La creencia se instancia en la práctica y allí radica, 

justamente, todo su significado. No puede pensarse en el contenido o el significado de una 

creencia religiosa sin atender a la forma de vida de la persona creyente, o a las reglas de su 

juego de lenguaje (Novoa 2017). Por lo tanto llegar a la comprensión de una creencia no 

religiosa, descarga en el concepto de ver conexiones que permiten establecer puntos de 

unidad en la propia forma de vida.  

Para comprender una creencia religiosa extraña, lo primero que hay que tener en cuenta 

es que no se trata de dar una explicación de la creencia religiosa, sino apenas de describirla, 

así, podríamos a través de los aspectos en común, comprender las creencias religiosas ajenas, 

sin que eso signifique asumir una forma de vida diferente. 

Basta con mirar nuestras propias reglas para encontrar aquello que es común con las 

reglas que determinan la creencia religiosa de aquel con quien queramos dialogar y, en tal 

ejercicio, habremos comprendido al otro, sin necesidad de convertirnos. 

 

2.2.2. Creencias religiosas y no religiosas en relación a la inclusión de niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad  

 

Para comprender el vínculo entre creencias religiosas y no religiosas con relación a 

la inclusión de niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes en el sistema educativo es 

necesario exponer las definiciones de: creencia, creencias religiosas y no religiosas, la 

educación y la inclusión a la luz del documento de orientaciones técnicas, propuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Como se ha referido en las líneas de este discurso, la religión se ha considerado como 

un principio universal que aparece en todas las culturas, es un hecho social que incide en la 

vida de las personas y la transforma. La creencia es un estado mental, dotado de un contenido 

representacional y, en su caso, semántico o proposicional y, por tanto, susceptible de ser 
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verdadero o falso (Martín 2005), a decir, es tener la certeza de algo, que se le ha atribuido 

una perspectiva verdadera de manera personal. 

En esa noción, los colectivos que buscan religarse a objetos de sentido no materiales, 

buscan complementarse de forma espiritual para hallar tranquilidad y estabilidad. Las 

creencias religiosas son una variable psicosocial de gran importancia para una proporción 

considerable de la población (Raja, Gala y González 2002), pues el proceder de la persona 

está ligado de manera directa, a las concepciones que la persona o la comunidad tenga sobre 

una creencias religiosas, estas inciden en el trato hacia los demás, forma de expresarse y ver 

la vida, siendo así "un fenómeno natural y por tanto fenómeno humano"11, que puede ser 

transmitido por medio del intelecto sin necesidad de la experiencia. Se puede inferir que las 

creencias religiosas son un fenómeno natural del hombre, que influye en el desarrollo de la 

vida de la persona, trayendo con si una “nueva realidad”12 

A la luz del artículo “Una aproximación a la transformación de los conflictos en los 

sistemas de creencias religiosas”13 se puede inferir las creencias no religiosas como aquellas 

que carecen de la religación a un ser trascendental, en cambio se religan a la comprobación 

de fenómenos, como la ciencia, que ayuda a “dar razón de la fe y distingue las creencias 

portadoras de sentido a la vida […] de las seudocreencias”14. 

Las instituciones conformadas como las iglesias y las instituciones educativas existen 

para dar orden social, impartiendo en la sociedad valores que hacen factible la estabilidad y 

el orden público. Las entidades educativas también están involucradas en la continuidad de 

las creencias religiosas y no religiosas que deben ser promovidas en los mismos 

establecimientos educativos, "se hace necesario enseñar a los fieles a reflexionar y cuestionar 

sus propias creencias religiosas y no religiosas, para promover en la educación religiosa de 

los niños no tanto qué pensar, sino cómo pensar y a pensar para poder decidir 

conscientemente sin negar su propia experiencia de fe."15, así pues los niños, niñas y joven 

que hacen parte de un sistema educativo, pueden dar razón de su fe desde el conocimiento de 

su creencia, partiendo de una mirada racional de la conceptualización de su creencia.  

                                                             
11 Díaz, Yefrén. Una aproximación a la transformación de los conflictos en los sistemas de creencias religiosas. 

Artículo en sometimiento para su publicación, Bogotá, 2018 
12 Ibid.  
13 Ibid.  
14 Ibid.  
15 Ibid. 
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Partiendo que la presente investigación está bajo el enfoque de discapacidad 

biopsicosocial y de calidad de vida donde se valora el reconocimiento de lo humano y la 

dignificación de este, a partir de su reflexión y el engranaje con los entornos, se cree que los 

niños, niñas y jóvenes con una condición diferente pueden escolarizarse en los sistemas 

educativo, sin necesidad de hacer parte de centros especializados, siendo estos capacees de 

decidir y pensar sobre que creer y como creer.  

La educación inclusiva debe ser un atributo propio de la educación, para garantizar el 

desarrollo de los estudiantes con una capacidad diferente resaltando sus habilidades. La 

educación inclusiva es aquella que parte del hecho de que todos los estudiantes pertenecen y 

forman parte del sistema educativo y, por tanto, todos pueden aprender y desarrollarse en la 

vida normal de la escuela y de la comunidad. (Ministerio de Educación Nacional 2017) 

La educación es continua y tiene dentro de sus fines el desarrollo de la persona 

integralmente, es un servicio público y tiene la función social de generar un mejor estilo de 

vida por medio del conocimiento. Según el documento de orientaciones técnicas, refiriere 

considerar algunos elementos a la hora de efectuar la inclusión16, partiendo que: 

 

 La inclusión responde al llamado que se hace en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), en el Articulo 2 donde ninguna persona debe ser 

discriminada y en el Articulo 26 haciendo alusión al derecho de la educación en 

igualdad de oportunidades. 

 La inclusión es un proceso, no un resultado, es decir, la inclusión es un movimiento 

progresivo para garantizar una mayor participación en la cultura y de toda la 

comunidad educativa, implementando la diversidad. 

 La inclusión enfatiza en la necesidad de priorizar una atención especial a aquellos 

estudiantes que podrían estar en circunstancias de vulnerabilidad, en el marco de 

esta consideración es pertinente hacer realce a la necesidad hacer factible una 

educación de calidad a los estudiantes con capacidades diferentes, ellos son garante 

de derecho y no deben ser excluidos y segregados por su condición. 

                                                             
16 Es necesario considerar algunos elementos relevantes a la hora de definir la inclusión, los cuales se 

presentarán brevemente, dada su importancia para la construcción de estas orientaciones. (Ministerio de 

Educación Nacional 2017) 
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Las instituciones deben velar por el desarrollo integral y su participación en la sociedad 

de los niños, niñas y jóvenes con una condición especial, los maestros encargados deben 

respetar, acoger y hacerlos participes del conocimiento, llevándolos a experiencias 

significativas desde las habilidades no desde la limitación. 

 

2.3.  Pastoral Parroquial e inclusión de personas con discapacidad 

Dentro del desarrollo de la presente propuesta investigativa, se afirma que todo ser 

humano es sujeto de derechos y deberes dentro de un contexto social, sin embargo es 

fundamental reconocer que todos como personas tenemos necesidades y limitaciones. Hoy 

por hoy, se realiza un camino de aceptación y acogida,  que ha permitido reconocer a las 

personas con capacidades diferentes como sujetos de derecho, haciendo que la sociedad 

crezca en el conocimiento de su definición.  

Por ello la Iglesia Católica, como entidad activa dentro de la sociedad, trabaja desde 

sus actividades pastorales para incluir a las personas con capacidades diferentes desde sus 

propias características en la vida de la Iglesia que busca ser fiel al seguimiento de Cristo, el 

Papa Francisco afirma en uno de sus discursos que “es importante prestar atención también 

a la ubicación y participación de las personas discapacitadas en las asambleas litúrgicas: estar 

en la asamblea y dar la propia aportación a la acción litúrgica con el canto y con gestos 

significativos, contribuye a sostener el sentido de pertenencia de cada uno. Se trata de hacer 

crecer una mentalidad y un estilo que resguarde de prejuicios, exclusiones y marginaciones, 

favoreciendo  una efectiva fraternidad en el respeto de la diversidad apreciada como valor”17 

La Pastoral Parroquial dentro de la Iglesia se desarrolla desde el ejemplo de Jesús, 

quien asumiendo toda fragilidad humana se hace cercano, devolviendo la dignidad de la 

persona y en donde precisamente, las personas con capacidades diferentes tienen un especial 

valor por el hecho de haber sido creadas a imagen por Dios que es Amor y están invitadas a 

un encuentro personal y constante con Él. Lo sublime de esta vocación sobrenatural 

manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal ( Evangelium 

Vitae 1995).  

                                                             
17 Su santidad, discurso a los participantes en un congreso para personas discapacitadas, organizado por la 

Conferencia Episcopal Italiana. 
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Sin embargo, la Pastoral Parroquial en su esfuerzo por salvaguardar los derechos de 

éstas personas, buscando incluirlas en la vida social y eclesial, no es una tarea sencilla, ya 

que por una parte, toda la comunidad eclesial debe tomar conciencia de que es la casa y 

escuela de comunión para todos los seguidores de Cristo, en donde por derecho autónomo la 

comunidad con capacidades diferentes deben ser incluidas.  

Por otra parte, implica también una estimulación a la comunidad civil, para que se 

reconozca y respete los derechos de la comunidad asegurando al mismo tiempo las debidas 

prescripciones legislativas adecuadas. Dentro de la realidad de Colombia y en concreto en la 

Diócesis de Buga, el Instituto Julián Mendoza Guerrero es un espacio en el que la articulación 

Pastoral Parroquial en perspectiva de la promoción de los derechos humanos y cristianos para 

la población con capacidades diferentes, forjan caminos reales.  

Es pertinente comprender la discapacidad en la perspectiva eclesial, ya que la práctica 

de Jesús permite considerar entre los predilectos del Señor aquellos que sufren alguna 

patología. Actualmente, a causa de mayor conciencia social, educativa  y eclesial, se ha 

conseguido que las familias y las comunidades cristianas puedan ofrecer a estas diversas 

instancias de evangelización, ya que toda persona, es capaz de dar una respuesta de fe y crecer 

en santidad (Directorio General para la Catequesis 1997) 

Por lo tanto, desde esta perspectiva se ha logrado el reconocimiento de que la persona 

con capacidades diferentes, cualquiera que fuese, tiene el derecho y la posibilidad de ser 

evangelizada y de evangelizar, tal como lo confirma el Papa Francisco “Ellos, no son sólo 

capaces de vivir una genuina experiencia de encuentro con Cristo, sino que son también 

capaces de testimoniarla a los demás”18 

En el Proyecto de  Atención Institucional (PAI) del Instituto Julián Mendoza 

Guerrero, favorece las actividades pastorales que promueve la Iglesia Católica para contrastar 

la exclusión y el aislamiento de los niños, niñas, y jóvenes con capacidades diferentes en la 

comunidad educativa, por medio del programa  de atención y habilitación integral Caritas de 

Amor, en su filosofía institucional fomenta una acción de la iglesia Católica encaminada a 

ofrecer un espacio donde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mayores de los 5 a18 años 

                                                             
18 Su santidad, Discurso a los participantes en un congreso para personas discapacitadas, organizado por la 

Conferencia Episcopal Italiana  
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con discapacidades o necesidades educativas especiales (Proyecto de Atención Institucional 

2017) y sus familias puedan recibir atención requerida contando con un equipo 

interdisciplinario que responda a sus necesidades.  

Esto con el fin de que los beneficiados se integren a la sociedad, teniendo en cuenta 

sus potencialidades, por lo tanto, se evidencia la acción pastoral parroquial en la Diócesis de 

Buga para  favorecer la inclusión a un nivel social y eclesial.  

Ciertamente a nivel de Iglesia, se cuenta con  atención e interacción con la comunidad 

con capacidades diferentes, de forma física en una actitud general de acogida, no obstante el 

Papa Francisco resalta que “a nuestras comunidades aún les cuesta practicar una verdadera 

inclusión, una participación plena que al final llegue a ser ordinaria, normal. Y esto requiere 

no sólo técnicas y programas específicos, sino ante todo reconocimiento y acogida de los 

rostros, tenaz y paciente certeza que cada persona es única e irrepetible, y cada rostro que se 

excluye es un empobrecimiento de la comunidad”19 

Desde este punto de vista, se hace urgente recuperar los auténticos valores del 

Evangelio, que son el reflejo de la presencia viva del Reino de Dios en medio de nuestras 

realidades sociales, para así tener la capacidad de inclusión. Es así como la Diócesis de Buga 

asume esta responsabilidad para responder a las necesidades pastorales y sociales, 

desarrollando líneas de acciones que permitan a las personas con discapacidad asumir estos 

valores del amor, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el sentido de pertenecía, la 

justicia, el compromiso, el servicio, la sabiduría y la espiritualidad, valores que 

universalmente son reconocidos como tales para que ellos logren insertarse en el ser y que 

hacer de la Iglesia. (Proyecto de Atención Institucional 2017) 

Sin embargo, en el ámbito eclesial se continúa el camino de insertar a la comunidad  

a los templos y a la participación de la liturgia, sacramentos y actividades parroquiales, esto 

requiere una adecuada formación de todos los agentes de pastoral, proporcionando para ellos 

las herramientas que permitan un adecuado conocimiento y acercamiento hacia la población. 

Es importante que dentro de la Iglesia se pueda conocer los diferentes tipos de 

discapacidad sin crear estigmas y barreras, para que así se puedan brindar caminos que 

                                                             
19 Ibíd.  
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faciliten  la participación e inclusión, para que la comunidad o el sujeto con una capacidad 

diferente  puedan comprender y entender un contexto diferente al propio. 

La pastoral parroquial ofrece una conducta proactiva hacia la acogida e inclusión de 

la vida en parroquia, proporcionando una formación en la fe, dando el apoyo necesario a las 

familias y haciéndoles comprender y vivir como miembros vivos y dinámicos dentro de la 

Iglesia.  

Finalmente, es importante considerar el aporte que las personas con capacidades 

diferentes brindan a la comunidad parroquial y por ende a la sociedad, es decir, un testimonio 

vivo, valioso y sencillo de su experiencia de fe, revelar la belleza de la sencillez de corazón 

y la vía de la fragilidad para redescubrir a Dios, revelar que cada persona tiene una historia 

sagrada, el ejemplo de búsqueda y encuentro con Dios en el sufrimiento, el testimonio de 

sacrificio y entrega de los padres en el cuidado de sus hijos, y de lucha por la defensa de la 

dignidad humana, inspirar relaciones humanas basadas en la ternura y la fidelidad, que se 

alejen de la competitividad y el miedo a la fragilidad propia y ajena, inspirar caminos de 

solidaridad y comunión basados en la necesidad mutua, y la ofrenda de los dones de cada 

uno. (Comisión diocesana de atención a las personas con discapacidad 2017) 

Dice el Papa Francisco que “la Iglesia no puede ser afónica” o “desentonada” en la 

defensa y promoción de las personas con discapacidad”20 y hoy por hoy gracias al trabajo 

que se desarrolla en el Instituto Julián Mendoza Guerrero, se logra en gran medida la 

inclusión de las personas con capacidades diferentes,  desde los niveles de atención que 

permite garantizar sus  derechos en el contexto social.  

Esto implica el desarrollo de ciertas actividades de atención centradas en el 

fortalecimiento de destrezas, habilidades y potencialidades desarrolladas en las áreas: 

cognitiva, ético, afectivo, lúdico y participativo durante las tres  fases de atención: Fase I: 

Identificación, diagnóstico y acogida. Fase II: Intervención y proyección. Fase III: 

Preparación para el egreso y egreso (Proyecto de Atención Institucional 2017). Por lo tanto 

es todo un periodo de formación y capacitación que les permite la inclusión en la vida de la 

sociedad y de la Iglesia.   

                                                             
20 Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en un congreso organizado para la promoción de la 

nueva evangelización. 



 
 

37 
 

 

2.3.1 Contexto de los Derechos Humanos de personas en condición de discapacidad en 

América Latina  

 

Todo ser humano goza de derechos y deberes dentro de la sociedad, en la cultura 

actual no cabe la mentalidad de exclusión, aunque si bien es cierto, aún hay signos de esta 

realidad, sobre todo hacia las personas más vulnerables y entre ellas las personas con 

capacidades diferentes. Por lo tanto, el hecho de la inclusión y defensa son dos elementos 

fundamentales para poder llevar adelante nuevas iniciativas a nivel social y desde el hecho 

eclesial en la defensa de los derechos de personas con capacidades diferentes.   

La inclusión responde al llamado que se hace en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), según el cual ninguna persona podrá ser objeto de discriminación 

o segregación (Artículo 2) y todos los individuos de todas las naciones tienen derecho a la 

educación, en igualdad de oportunidades (Artículo 26). Cabe mencionar que la inclusión, es 

un proceso, por lo que requiere lograr una participación de toda una comunidad educativa en 

la cultura de los centros educativos y sus políticas, que fomente el respeto a la diversidad y 

la aceptación de las diferencias.  

El Proyecto de Atención Institucional (PAI), se desarrollan para contrarrestar la 

exclusión y el aislamiento de los niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes, según el 

reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con capacidades diferentes, también 

deben velar por educación que aporte al proyecto de vida, que les permita adquirir 

conocimientos y habilidades indispensables para la vida en sociedad, es labor de las entidades 

educativas reconocer sus potencialidades, destrezas y habilidades, y trabajar en pro de 

desarrollarlas y enriquecerlas. 

 Dentro de la sociedad, con el paso del tiempo y la cultura de la inclusión, hay avances 

a escala nacional e internacional en cuanto a la realidad de los derechos de las personas con 

discapacidad, el contexto de América Latina aún se evidencia la dura realidad de la 

desigualdad, existen brechas socioeconómicas, que dejan a la comunidad en vulnerabilidad 

social.  

Es labor de las entidades educativas reconocer sus potencialidades, destrezas y 

habilidades, y trabajar en pro de enriquecerlas, para delinear un panorama de la situación de 
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la población que también debe velar por una educación que aporte a su proyecto de vida y 

les permita adquirir conocimientos y habilidades indispensables para la vida en sociedad. 

En América Latina no resulta sencillo ya que no se ha prestado la debida atención a 

esta población, según la Organización Mundial de la salud (OMS), un 10% de la organización 

mundial tiene algún tipo de discapacidad; sin embargo, desde un análisis de los datos censales 

en Latinoamérica de la década 2.000 sobre el tema, muestra que un grupo seleccionado de 

10 países “(Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay 

y Venezuela)”21, donde se hace valor de referencia que puede variar por diversos factores, 

como el nivel de desarrollo de los países, la etapa de transición demográfica que están 

pasando, ciertas coyunturas de violencia específicas, entre otros. Se constata que la 

prevalencia de la discapacidad es mayor en mujeres que en los hombres, esto hace referencia 

a una formación social que, mediante sus relaciones de fuerza y sentido, desfavorece a las 

mujeres, ocurriendo lo mismo con la variable étnica. Esto para decir que las desigualdades 

de género igual que las de raza son el resultado de un subterfugio ideológico de la sociedad 

de clases que tiende a naturalizar las desigualdades socioeconómicas existentes.   

El monitoreo internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad en las 

Américas realizado por la Red internacional de discapacidad (IDRM), sostiene que la 

cantidad de niños con capacidades diferentes que asiste a la escuela es poco confiable, en 

general puede sostenerse que ellos son excluidos del sistema educativo en la región. Se afirma 

que en Colombia solo el 0,32% de los alumnos tienen discapacidad, en Argentina el 0,69% 

y en México el 0,62%.  El documento sostiene que “al comparar la población infantil con 

discapacidad estimada con la cantidad de niños inscriptos en el sistema educativo, se 

evidencia que solo entre el 20% y el 30% de los niños con discapacidad, asisten a la escuela” 

(Stang 2011) 

En muchos países del continente la cobertura y extensión de los programas de 

educación integradora son limitadas, debido a la escasez de recursos para proveerla, por lo 

tanto, las brechas en materia educativa son preocupantes. Así mismo, ocurre con la realidad 

del desempleo, pues hay en la actualidad 386 millones de personas discapacitadas en edad de 

                                                             
21 Principales países de Latinoamérica sobre los derechos de las personas con discapacidad; análisis en las 

Américas realizado por la Red internacional de discapacidad.  
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trabajar, pero el gran porcentaje de este grupo (80%) está desempleado y sufre al mismo 

tiempo la marginación laboral.  

Dentro de esta problemática, se desprende también la de los ingresos de aquellos que 

logran emplearse, que son muy bajos o incluso en muchos casos se trabaja sin remuneración, 

este es aspecto de la realidad social de las personas con capacidades diferentes,  por lo tanto, 

se hace referencia a la estrecha relación con la realidad de la pobreza que vive el continente. 

Las personas con capacidades diferentes en América Latina son más vulnerables en 

estos términos y están más expuestas a vivir en pobreza, así mismo, respecto al panorama de 

atención es salud, no varía mucho, “en gran parte de la región, el acceso a seguro médico 

depende del estado ocupacional, de modo que las altas tasas de desempleo, pueden privar de 

cobertura a las personas con discapacidad” (Stang 2011) Es común que las compañías de 

cobertura médica rechacen a las personas con discapacidad, y aunque los gobiernos aceptan 

la responsabilidad de brindar estos servicios, e incluso estén obligados legalmente a asegurar 

este derecho, cuando las personas con capacidades diferentes no tenga los medios para 

hacerlo, muchos países a nivel Latinoamericano carecen de los recursos necesarios para 

proveerlos. 

Por consiguiente, está es la evidencia de la realidad social que viven la comunidad en 

América Latina, es muy compleja el conflicto laboral, la desigualdad y vulnerabilidad que 

afectan su progreso.  

 

2.3.2 Directrices del Ministerio de Educación Nacional para favorecer la inclusión de 

niños, niñas jóvenes con discapacidad en el sistema educativo 

 

El presente apartado busca vislumbrar, diversos actores presenten en el Ministerio de 

Educación Nacional, que favorecen en la promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad, a partir de directrices que guían a la hora de ejecutar y desarrollar un plan de 

mejora en el sistema educativo. Las directrices que propone el Ministerio de Educación 

Nacional, son las siguientes: 

 Educación inclusiva e intercultural. 

 Índice de inclusión para educación superior – INES. 

 Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. 
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El uso de las directrices propuestas por  el Ministerio de Educación Nacional pretende 

ampliar estrategias para el fortalecimiento de la educación centrada en la persona y los 

entornos sociales, así sobrepasar las barreras de las concepciones tradicionales de 

discapacidad y educación a partir del déficit. 

Cabe señalar que algunas premisas fundamentales de nuestra investigación, están basadas 

en la directriz del Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para 

la atención educativa a estudiantes con capacidades diferentes en el marco de la educación 

inclusiva de la cual opta nuestra propuesta investigativa, puesto que se adapta a la 

necesidades conceptuales de discapacidad y da una mirada flexible de la educción diferencial 

e inclusiva dentro de las aulas. 

Por su parte, muestra como el conocimiento, no necesariamente debe ser una línea recta, 

un sendero por donde todos los educandos deban caminar de forma lineal, por el contrario, 

inspira a una educación diferencial y adaptativa. Es un llamado especial a todos los 

educadores que comprenden la dinámica de la discapacidad y también a aquellos que la 

ignoran, para que se cierre poco a poco la brecha y el estigma a la discapacidad. 

 Por ello, el documento enmarca conocer la necesidad de apoyo, sin tildar a los 

estudiantes por imaginarios pedantes “no puede”, “no entiende”, “se me queda el grupo por 

uno” ente otros, que hacen que el panorama educativo sea más difícil para la comunidad con 

discapacidad.  

Por esta razón contiene un conjunto de orientaciones de carácter técnico, pedagógico y 

administrativo,  siendo la actualización de los lineamientos que el Ministerio de Educación 

Nacional publicó en 2006 , entendiendo el carácter pedagógico como todas las acciones que 

se deben realizar dentro del aula, para potenciar las habilidades y estimular el proceso de 

aprendizaje haciendo (ajustes razonables en el aula, flexibilidad en los currículos y 

adaptaciones correspondientes) para que los estudiantes con una capacidad diferente culmine 

con éxito el proceso formativo sin crear estimas de discriminación en las aula. (Ministerio de 

Educación Nacional 2017)  

La exigencia de carácter administrativo refiere las acciones necesarias para  los 

procesos de gestión territorial y de los establecimientos educativos (Ministerio de Educación 

Nacional 2017) articulando las entidades gubernamentales (locales, territoriales y nacionales) 



 
 

41 
 

en cuanto la atención a los servicios que requieren el colectivo, surgiendo rutas de atención 

intersectorial directamente entre las entidades educativas de los  sectores públicos y privados. 

  Es una literatura amplia y estructurada que acogen a la actual normativa nacional 

internacional, que entendían de la discapacidad desde el enfoque y psicosocial de calidad, 

como un proceso constructivo de acompañamiento personal, familiar y comunitario para 

restablecer en las víctimas su integridad (Ministerio de Educación Nacional 2017) sin caer 

en la victimización y el estigma social, donde una comunidad vulnerada, se le revindica sus 

derechos incluyéndolos en la participación social y construyendo redes de apoyo de calidad. 

El enfoque psicosocial  parte del propósito de  “construir un proceso reflexivo entre 

la población víctima, su red social y los acompañantes, que contribuya a la superación de los 

efectos sociales y emocionales de la violencia, mediante la re significación de la identidad y 

el reconocimiento de los recursos personales y sociales, en el marco de la categoría de sujeto 

de derechos” (Penagos, Martínez y Arévalo 2009) en este sentido, hace alusión a la 

comprensión de los comportamientos de las comunidades vulneradas emocionalmente y 

desde su contexto, teniendo el propósito de integrarlos en el conjunto social, por medio del 

reconocimiento de sus contextos sociales, culturales y políticos.  

Como lo plantea el documento de orientaciones técnicas, el enfoque psicosocial de 

calidad,  apuesta en la inserción social de las personas con capacidades diferentes, en el 

contexto escolar, al fortalecer la integración en los establecimiento educativos, reivindicando 

el derecho a la educación digna y de  calidad.  Es necesario articular desde el enfoque 

psicosocial de calidad a los sistemas educativos, de esta manera es un hecho la inclusión 

educativa y diferencial, al respecto es pertinente mencionar, que el enfoque mencionado va 

a fin con nuestra propuesta, puesto que permite dar soporte de la discapacidad en el marco 

de la inclusión.  

La directriz garantiza un seguimiento y acompañamiento a la comunidad, sin 

embargo, el pleno desarrollo de este, depende del trabajo mancomunado con los agentes 

educativos, las familias y las redes de apoyo. Es necesario el acompañamiento del equipo 

psicosocial dentro de las aulas, para que tanto docentes como estudiantes conozcan más sobre 

la discapacidad, sin necesidad de tener conceptos claros y diferentes de los mismo, si no 

desde el ejercicio de lo humano y la dignidad, con el reconocimiento de la persona. 

 



 
 

42 
 

2.3.3 Proyecto de Atención Institucional (PAI) como instrumento para superar la 

exclusión y el aislamiento de los niños, niñas, y jóvenes con discapacidad en la 

comunidad educativa del Instituto Julián Mendoza Guerrero   

 

La exclusión de los niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes en el marco 

social, es una realidad que en la actualidad llama la atención de unos, pero a otros el tema 

pasa por alto, de tal forma que  mitigar la exclusión y el aislamiento es un desafío que implica 

un cambio de mentalidad hacia la imagen del ser humano y de la sociedad. La noción de 

exclusión demarca, aquella situación social desfavorable de una persona o colectivo; en este 

caso puntual, los niños, niñas, y jóvenes con capacidades diferentes, ya sea por unas 

limitaciones, cognitivas o físicas. 

El aislamiento es una acción ciertamente indiferente, hacia los derechos y 

oportunidades, con la falta de reconocimiento a sus potenciales que como seres humanos 

pueden brindar, sin embargo la inclusión es la vía para superar los problemas de desigualdad 

que afectan a la  comunidad con discapacidad, pues delimita los debidos servicios, 

orientaciones y oportunidades, partiendo de los beneficios sociales tales como la educación, 

la salud y el trabajo. 

Por tanto, se debe reconocer que en la sociedad existe la diversidad y la diferencia, lo 

anterior exige una actitud de respeto, de reconocer a las personas, como parte de lo humano, 

es un proceso que garantiza a las personas excluidas, la práctica de sus derechos y deberes 

como miembros activos en la sociedad.  

Ahora bien, dentro del proceso de inclusión en Colombia, en la ciudad de Guadalajara 

de  Buga, de encuentra el Instituto Julián Mendoza Guerrero, una entidad diocesana de 

formación pastoral y profesional interesada por educar y forma hombres y mujeres de 

diferentes sectores de la población Burgueñas, para generar procesos comunitarios que 

dignifiquen el ser humano y aporte a “la construcción de la Civilización del Amor. 

En el Instituto existen diferentes programas que aportan en la dignificación y 

valoración de la persona, existe un programa en particular llamado “Caritas de mor”, bajo la 

modalidad externado en discapacidad, vinculado con ICBF (Instituto Colombiano Bienestar 

Familiar) que brindando  una serie de recursos económicos para el sustento del programa, 

para velar por el restablecimiento de los derechos inobservados a niños, niñas y jóvenes con 

capacidades diferentes. 
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A partir del Proyecto de Atención Institucional (PAI), que es un conjunto de acciones 

coordinadas para satisfacer una necesidad a una comunidad determinada, que posiblemente 

este presentando una vulneración y requiera la preservación, de los factores humanos, debe 

dar respuesta a la necesidad o falencia de una comunidad, en este caso, la comunidad de 

niños, niñas y jóvenes con capacidad cognitiva, presentes en la comunidad educativa del 

Instituto Julián Mendoza Guerrero. 

Dentro de los objetivos del PAI está la atención integral a la comunidad de niños, 

niña y joven dentro de los 18 años, mediante la formación y fortalecimiento de las habilidades 

personales y familiares, por lo tanto es un trabajo mancomunado con la familia, para lograr 

la aceptación y superar los factores de vulnerabilidad. (Proyecto de Atención Institucional 

2017) 

 A su vez el PAI, pretende el restablecimiento total de los derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados, y contribuir en la promoción de una vida más digna, promoviendo 

las redes de apoyo la articulación de la salud, y la recreación, al igual que velar por la 

formación personal de los beneficios, como se ha referido a lo largo del discurso del concepto 

y enfoque psicosocial de calidad. 

El PAI, también procura potenciar las habilidades desde las fortalezas del individuo, 

reforzando la participación en ámbitos sociales, sin segregar, ni fomentar el aprendizaje de 

manera tradicional desde la limitación. 

  El escrito refiere, a la igualdad y no discriminación como una manera de mitigar y 

contestar la discriminación por medio de políticas. El artículo 13 de la Constitución Política 

de Colombia señalando que todas personas son iguales ante la legislación, por lo cual no debe 

recibir ningún tipo de discriminación y maltrato, señalado como un principio de igualdad, 

darle un trato diferencial y positivo brindando la ayuda pertinente. 

El PAI se propone lograr la realización del derecho a la igualdad de personas en situación 

de desigualdad, es fundamental reconocer las capacidades, potencialidades, a decir desde la 

potencialización de las destrezas presentes en la comunidad estudiantil del programa Caritas 

de Amor  por medio de la atención integral a nivel individual, familiar o de redes vinculares 

de apoyo, esto significa asegurar por medio del programa los vínculos de  educación, salud, 
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y buen trato participación social , además de desarrollar sus habilidades motrices por medio 

de talleres manuales, del siguiente modo22:  

 

 Por medio de talleres por parte del equipo psicosocial, donde fortalecen el 

reconocimiento respetuoso de sí mismo, de los otros y relaciones de convivencia 

equilibradas, auto percepción, auto aceptación, autonomía y auto cuidado, generando 

de esta manera, hábitos de buen aseo, y amor propio.  

 

 La vinculación y participaciones de los beneficiarios de programa en espacios lúdico-

recreativos donde podrán participar, del baile, el deporte, juego y recreación. 

 

 Atención a las familiar, por medio de visitas e intervenciones por parte del equipo 

interdisciplinario con el objetivo de hacer acompañamiento del entorno familiar, de 

esta forma concientizar  las familiar de los diagnósticos de sus hijos, e iniciar un 

proceso basado en el reconocimiento de otras habilidades de los niños, niñas y joven 

con capacidades diferentes,  con ello se pretende mitigar la discriminación desde las 

mismos hogares, para una mejor vinculación en el espacio y familiar social. 

 

 Desde la parte eclesial y espiritual, que caracteriza al instituto Julián Mendoza 

Guerrero generar reconocimiento social de la comunidad estudiantil con capacidades 

diferentes por medio de la vinculación a espacios sociales, incluyendo la eucaristía, 

y desarrollo espiritual por medio de actividades que constan de reflexión, y 

participación por medio de la opinión en las eucaristías.  

 

Para concluir, el Proyecto de Atención Institucional (PAI) es considerado como un  

instrumento para superar la exclusión y el aislamiento de los niños, niñas, y jóvenes con 

                                                             
22 Desde el medio institucional, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mayores de 18 años, se realiza una 

valoración integral para identificar habilidades motrices, cognitivas y de conductas adaptativas. El medio 

institucional, gestiona ante organismos municipales y privados programas ocupacionales y deportivos que les 

permitan continuar fortaleciendo sus habilidades, destrezas y competencias específicas como elemento de 

contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos, acompañando en este proceso, a su red 

familiar o cuidadores principales, articulándolo con la realidad cultural y social. (Proyecto de Atención 

Institucional 2017) 
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capacidades diferentes en la comunidad educativa del Instituto Julián Mendoza Guerrero, ya 

que en su conjunto de organización busca la protección integral de los mismos porque son 

sujetos de derecho y por lo tanto se trabaja por su promoción y beneficio integral y social.  

Las anteriores son las acciones que, desde el Proyecto de Atención Institucional, propone 

para velar por la educación inclusiva desde el programa “Caritas de Amor”, y la vinculación 

a espacios sociales que le permitan una vida más digna, una educación de calidad, y la 

participación en la sociedad.  

 

3. METODOLOGÍA APLICADA 

3.1 Enfoque de investigación 

 

Para el diseño metodológico de la presente propuesta de investigación Discapacidad: 

Creencias y Derechos, se aplicará el Enfoque Cualitativo, puesto que permite, describir y 

explicar acciones de actores y grupos sociales, por medio de la observación, la flexibilidad, 

y discursos dialógico e incluyentes, que permitirá interactuar con la comunidad sin 

discriminación de procedencia o condición. 

El enfoque cualitativo, va a fin con la justificación que plantea nuestra propuesta de 

establecer puntos de encuentro entre la discapacidad, la educación y la religión católica, 

creando opciones en pro de la transformación social de la comunidad de niños, niñas y 

jóvenes que requieren ajustes razonables y diferenciales por medio del reconocimiento como 

comunidad con capacidades diferentes y la inclusión por medio de las actividades que se 

realizan en el instituto Julián Mendoza Guerrero,  por ejemplo el compartir experiencias 

significativas referentes a las creencia religiosa católica, que se vivencia en la eucaristías que 

se realizan de forma diferencial , puesto que se dialoga entorno a la palabras. 

En el estudio de la metodología de la investigación, se afirma que “la investigación 

cualitativa proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, 

natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad” (Sampieri 2014), a decir, este 

enfoque permite mayor participación e interpretación del investigador hacia la comunidad, 

permitiendo la variación de la problemática antes, durante y después (Sampieri 2014) de la 
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recolección de datos, de esta manera, permite  observar si como investigadores damos 

respuesta a los objetivos específicos planteados en nuestra propuesta de investigación, 

articulando la pastoral parroquial en perspectiva de la promoción de los derechos. 

A continuación se presentan algunas de las características del enfoque cualitativo23, que 

ayudaran en la consolidación de nuestra propuesta investigativa  

 Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación, afianzando de esta 

manera, la practica en el campo con la comunidad de niños, niñas y adolescentes con 

capacidades diferentes.   

 Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 

general, permitiendo la observación, el análisis y las propuestas e iniciativas que 

surgen del colectivo a interaccionar.  

 El enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos e 

información, de esta manera se podrá conocer más sobre el colectivo social de nuestra 

propuesta, que de manera directa sufre del conflicto social, al verse discriminado. 

 

3.2 Tipo de estudio 

 

Es importante dentro de éste aspecto del tipo de estudio, exponer un ejemplo del 

diario vivir de docente y estudiantes que ante la falta de comprensión y conocimientos 

hacia la comunidad con capacidades diferentes, han forjado una estigmatización 

social y la discriminación:  

 

“Es fácil dejarse llevar por los estereotipos, las etiquetas y los prejuicios. No es raro 

escuchar frases como: “con todos los alumnos que tengo en clase, no tengo tiempo 

para dedicárselo a él”; “¿va a poder seguir el ritmo de sus compañeros?”; “¿no estará 

                                                             
23 El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben 

y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y 

significados. 
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mejor en un colegio o centro especializado?” (Ministerio de Educación Nacional 

2017) 

 La presente propuesta investigativa, opta por la Investigación Acción Participativa, 

puesto que permitirá y hará asequible los procesos investigativos que pretende el 

entendimiento de la realidad social, que padecen los niños, niñas y adolescentes del Instituto 

Julián Mendoza Guerrero, basándose principalmente en la participación de los actores o 

grupos sociales, siendo objeto y sujeto a investigar. 

De esta manera los actores o grupos sociales que interactúan con el investigador dan 

sus propias respuestas, teniendo un lugar privilegiado como protagonista del proceso de 

investigación que tiene una finalidad emancipadora, de aumentar el poder de la gente 

subordinada y mayor producción del conocimiento para la comunidad. Se trata de una 

investigación-acción que es participativa y una investigación que se funde con la acción para 

transformar la realidad.  

3.3 Contexto de la investigación 

La investigación se realizará en el Institución Julián Mendoza Guerrero, siendo una 

entidad que está en función de la formación del ser humano, está ubicado en el sur occidente 

Colombiano, en el departamento del Valle del Cauca en el centro de la ciudad de Guadalajara 

de Buga. Es una entidad sin ánimo de lucro, que funciona desde el año 1990 con el programa 

Caritas De Amor, que diseña y desarrolla programas pedagógicos de educación no formal, 

para la habilitación de niños, niñas, y  adolescentes, con capacidades diferentes cognitiva de 

la ciudad de Guadalajara de Buga. 

El Instituto cuenta con un equipo psicosocial e interdisciplinario que está conformado 

por psicología, trabajador social, especialista de área y formadores, quienes son los agentes 

encargados de velar por las acciones pedagógicas, y compromisos con los beneficiarios para 

favorecer el pleno desarrollo. 

3.4 Descripción de lugares y personas 

El establecimiento es de carácter no formal, y los padres de familia en su mayoría son 

de un estrato socioeconómico nivel 1 y 2, algunos padres tienen un nivel escolar de 

secundaria y en su mayoría llegaron hasta la primaria, normalmente trabajas en lugares 
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informales como puestos de comida en la calle, ventas de revistas, trabajan con carretas, y 

son pocos los que tiene un título profesional. 

Las problemáticas comunes en las familias varían entre violencia intrafamiliar, 

comportamiento autodestructivo, o tentativas a otros por parte de los beneficiarios,  abandono 

en la infancia, discriminación de los derechos fundaménteles por entidades  educativas y 

hospitalarias, negligencia en el hogar, no aceptación de la discapacidad por parte del hogar. 

Algunas de las patologías más comunes de la comunidad son: retraso en el desarrollo, 

trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Down, déficit cognitivo, retraso mental, 

hipoacusia y problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar- trastorno del 

comportamiento social en la niñez.  

Para ingresar al programa, se tienen en cuenta el  nivel de funcionalidad e 

independencia en las actividades básicas cotidianas de los niños, niñas y adolescentes, las 

redes de apoyo como (la familia, las instituciones educativas, y los establecimientos de  

salud), que tengan una inconsistencia. La institución está localizado en el centro de la ciudad, 

por lo que es de fácil acceso, se puede llegar por medio del trasporte público (autobús, 

autobús escolar, taxi, autobús ínter-urbano y moto ratón). 

Actualmente, tiene la capacidad de albergar  40 niños, niñas y adolescentes con 

capacidades diferentes, que estén en  el rango de 5 a 18 años de edad, sin embargo, según los 

lineamientos de ICBF, deben estar en la modalidad durante 6 meses, si en ese tiempo no se 

restablecen sus derechos parcialmente, se les da una prórroga de 6 meses más. 

En la medida que se van restableciendo los derechos amenazados o inobservados, la 

comunidad  va egresando de la modalidad, por ende, el número de estudiantes varía según 

ingreso y egresos. 

Son alrededor de 34 estudiantes, 18 de ello entre los 5 a 10 años y los faltantes entre 

11 y 18 años, hay 16 niños y 18 niñas, sus características raciales varían entre trigueños y 

mestizos, y sus vestimenta son homogéneas, puesto que el instituto les brinda el uniforme. 

Los niños, niñas y adolescentes en la modalidad externado en discapacidad están 

dentro de la institución de lunes a viernes, cuatro horas cada jornada, con sus respectivos 
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descansos, se le brinda el refrigerio y almuerzo que son organizados en una minuta según las 

directrices de ICBF 

3.5  Metodología – Cartografía social 

 La cartografía social, es una herramienta de gran utilidad que se emplea en todo tipo 

de colectivo, sin distinción de creencia, raza, inclinación sexual, nivel educativo, condición 

física y cognitiva, “es un método participativo de investigación colectiva que parte de una 

perspectiva integradora, mediante la cual se entiende que la realidad es construida 

culturalmente por las personas, desde sus experiencias culturales, interpersonales y políticas, 

las cuales influyen en la representación mental, gráfica, subjetiva y material del contexto 

socio-cultural.”24 De modo que permite conocer la realidad de una comunidad desde la 

experiencia de la experiencia colectiva de cada integrante, brindando información necesaria, 

para vivirla de mejor manera las diversas realidades. 

La cartografía social permite conocer y construir un conocimiento integral del 

territorio para que se pueda elegir colectivamente una mejor manera de vivirlo, por ello, 

mediante esta, nuestra propuesta pretende establecer puntos de encuentro entre: 

 Los actores-  Niños, niñas, y adolescentes con discapacidad cognitiva, programa “Caritas 

de amor” del Instituto el Instituto Julián Mendoza Guerrero. 

Entornos- Lugares donde se sientan acogidos o excluidos, contexto educativo, entorno 

familiar, círculos de amigos, creencia religiosa católica.  

Como la presente propuesta de investigación está dirigida a la comunidad de niños, 

niñas, y adolescentes con discapacidad cognitiva, por lo que se socializara la guía de 

cartografía social al equipo psicosocial e interdisciplinario del programa “caritas de amor” 

que está conformado por (psicología, trabajo social, especialista de área), que son las 

encargadas de velar por las debidas acciones pedagógicas, y compromisos con los 

beneficiarios que favorecen su pleno desarrollo. 

                                                             
24 Innovación social colectiva “Cartografía social” (Innovación social colectiva conocimientos y aprendizaje 

para la transformación social) 
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A través del reconocimiento como comunidad con discapacidad, se promueve 

opciones en pro de la transformación social, en la comunidad de niños, niñas y adolescentes 

del  programa Caritas de amor. 

De esta manera se entiende que los espacios en los que interactúan los niños, niñas  y 

adolescentes de 8 a 18 años con discapacidad cognitiva, son parte de la sociedad, y de un 

conflicto social al verse excluida de algunos de sus derecho impidiendo su desarrollo pleno, 

en el que se enmarca el proceso de las creencias religiosas y no religiosas que mantienen o 

contrarrestan su exclusión y el aislamiento en la comunidad educativa del Instituto Julián 

Mendoza Guerrero en la ciudad de Guadalajara de Buga. 

Por medio de la cartografía social se busca identificar la realidad de la exclusión y el 

aislamiento que sobre lleva la comunidad con capacidades diferentes cognitiva del Instituto 

Julián Mendoza Guerrero en las redes de apoyo como la familia, las instituciones educativas,  

las entidades hospitalarias y la iglesia.  

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Cartografías individuales de los niños:  

 

1. Sujan Mahia Guerrero Correa-12 años- Trastorno especifico del desarrollo 

Dentro del desarrollo de la cartografía social la niña manifiesta gran agrado y empatía 

por el culto el cual va con su familia, con las personas y actividades que se realizan en el 

instituto Julián Mendoza Guerrero, el colegio y el hospital. 

Admite que la comunicación debe mejorar en casa con su familia en especial con su 

mamá, en el colegio con sus compañeros y maestros pues le hacen mucho bullying, en el 

parque evidencia comunicación de conflicto por las peleas y en ocasiones porque hay 

personas que  utilizan vicio, en ocasiones siente indiferencia en casa cuando su mama no le 

presta la suficiente atención.  
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Teniendo en cuenta el art 30 25de la ley de infancia y adolescencia, todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las 

artes, y este se este se está  viendo vulnerado, ya que la niña no puede gozar de una sana 

convivencia en el parque, convirtiéndose en una problemática ya que no se está garantizando 

el desarrollo integral y pleno de la persona. 

2. Jean Pool Montoya Solaste -8 años- Hipoacusia conductiva bilateral-trastorno en el 

desarrollo del habla y del lenguaje 

Es un niño con poca intención comunicativa, sin embargo logra hacer trazos 

identificar los lugares donde se siente a gusto y en qué lugares no, cabe aclarar que escucha 

bien e interpreto bien las consignas dadas por la formadora, por medio de los colores y trazos 

se deduce que debe mejorar la comunicación en casa y en el colegio.  

Teniendo en cuanta lo anterior y según la cartografía social, el niño cuenta con buenas 

redes de apoyo (hogar, colegio, instituto), sin embargo admite que debe mejorar la 

comunicación en casa y muestra comunicación de conflicto en el parque y en su vecindario. 

De esta manera existe una problemática de vulneración al derecho del pleno 

desarrollo, a decir no se está dando cumplimiento al art 30 de la ley de infancia y 

adolescencia, pues no está teniendo un desarrollo óptimo en espacios públicos. 

3. Karen Sofía Osorio Martinez-10 años- Trastorno en el aprendizaje, en el habla y el 

desarrollo 

Karen Sofía, por medio de la cartografía  muestra que tiene comunicación fluida en 

lugares como el entreno deportivo (patinaje), en la casa en la iglesia y en el colegio y  el 

instituto.  Sin embargo admite que en ocasiones no se siente bien en el instituto porque 

“Pablo” la molesta mucho y le hace bullying. De esta manera se está vulnerando uno de los 

derechos fundamentales del ser humano, el artículo 1, 3 y 5 de la declaración universal de 

los derechos hace referencia a que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

                                                             
25 Código de la infancia y la adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 
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En este caso Pablo representa una problemática para la niña, pero también se debe 

tener en cuenta que el niño tiene una patología que lo hace propenso a ser disocial. Al igual 

acepta que debe mejorar la comunicación en casa, en el instituto, en la iglesia y en el entreno. 

 

4. Pablo Andrés Rodríguez Diaz-11 años- Trastornos orgánicos de la personalidad y del 

comportamiento – otras convulsiones y las no específicas. 

Pablo Andrés, es un niño que en lo que va de su estadía den el instituto ha demostrado 

ser un niño difícil, normalmente indispone a sus pares como malas palabras y en ocasiones 

se torna agresivo con facilidad. 

En la experiencia de la elaboración de la cartografía social, admite estos 

comportamientos no adecuados sin embargo no hace mayor esfuerzo para mejorarlos. 

Demuestra tener buena comunicación en casa, en el hospital, en el instituto, en la 

iglesia y en el parque. Admite que de parte de sí, hacia el instituto tiene una comunicación de 

conflicto, puesto que indispone a sus pares, al igual que en el colegio, admite que se torna 

agresivo con facilidad, pero que en ocasiones también lo molestan a él. 

  Admite que debe mejorar la comunicación en casa con su papa, que es la figura más 

cercana a él y en la iglesia, ya que poco pone atención. En este caso el infante es quien 

promueve las conductas no adecuadas dentro del aula y él es quien vulnera los derechos de 

sus pares, incumpliendo así la sana convivencia que exige el articula 07, de la ley de infancia 

y adolescencia, donde “se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes 

el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 

mismos,”26siendo así una problemática ya que él está siendo fuente de intranquilidad. 

Las acciones correctivas que toma el instituto, es intervenir en la familia, sin embargo 

cuando no hay bases sólidas como familia, se hace muy complejo el proceso de mejora del 

estudiante.  

                                                             
26 Código de la infancia y la adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 
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5. Juan Diego Diaz Hoyos-10 años- Trastorno mixto en el desarrollo del aprendizaje escolar 

– deficiencia mental leve. 

Juan diego en el desarrollo de la cartografía, demuestra comunicación fluida y 

centralizada en todas las redes de apoyo (colegio, instituto, parque, iglesia y casa) sin 

embargo trazo  que sentía indiferencia por parte de algunas personas cuando iba al parque, 

manifestaba que no lo dejaban jugar en la cartografía grupal, que en ocasiones en la escuela 

no le prestaba atención, y que lo regañaban mucho, también sentía indiferencia de parte de 

sí, hacia la iglesia puesto que le parecía aburrida y muy larga.  

No muestra signos de conflicto con las redes, sin embargo se está vulnerando el 

derecho “a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano”27, puesto que algunos entornos 

como la iglesia y el colegio tal vez no estén adecuados correctamente a las necesidades de 

los niños y adolescentes con capacidades diferentes. 

6. Xiomara Liseth Olaya Alonso-12 años- Hipoacusia neurosensorial profunda lateral 

Es una adolescente de 12 años, esta escolarizada y su patología de base, impide que 

escuche correctamente, para la realización de la cartografía, se le explica de forma muy 

gesticulada, puesto que tienen la habilidad de leer los labios y logra realizar la actividad 

correctamente. 

Muestra que tiene buenas redes de apoyo y no siente discriminación o aislamiento 

pos su limitación auditiva. Muestra buenas líneas de comunicación. 

Con el equipo psicosocial, se llega a la conclusión que la niña no muestra trazos de 

conflicto, o indiferencia, sin embargo en estos momentos no vive con su madre biológica, y 

su custodia la tiene su primo, por cuestiones de negligencia por su madre.  

7. Yerly Xiomara Rodriguez Martinez-14 años- Retraso mental leve 

Yerly Xiomara, es una adolescente que durante el desarrollo de la cartografía social, 

demostró que no tiene muy buena empatía en el colegio y en el parque pesto que con 

                                                             
27 Ibíd.  
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normalidad le hacen bullying, y le dicen palabras ofensivas. Demuestra que las redes de 

apoyo como (el hogar, el instituto, y la iglesia) se siente bien y acogida. 

De esta manera se está vulnerando el derecho a la educación y al sano desarrollo, 

puesto que lo lugares donde se puede desenvolver  para integrarse y formarse como persona 

no están ofreciendo una sana convivencia   y tranquilidad. 

8. Alex Humberto Caceres Montaño-9 años- Problemas en el aprendizaje 

Alex Humberto, dentro de desarrollo de la cartografía social, demuestra que tiene 

unas buenas  redes de apoyo en (casa, hospital, e iglesia) sin embargo debe mejorar la 

comunicación hacia las misma, marca trazos de conflicto en el colegio, e indiferencia en el 

parque, vulnerando así el art 07 y 30 de la ley de infancia y adolescencia, al no poder 

integrarse y desarrollarse en ambientes sanos y saludables para su bienestar emocional y 

físico.   

9. Julio Alberto Loaza Toro- Perturbación de la actividad de la atención 

  Desde el desarrollo del mapa de Julio Alberto Loaza Toro, se percibe que la 

centralización de la comunicación se desarrolla en uno de los ambientes más importantes 

para el desarrollo del ser humano como es la casa, el ambiente familiar;  el hecho de que Julio 

comparte una buena comunicación con su mamá le favorece para su propio desarrollo.  

No obstante, llama la atención de que uno de los lugares que señala una comunicación 

en conflicto es el parque, dado que en ese espacio no hay un buen trato hacia él, ya que le 

dicen groserías, ciertamente esto es una realidad que afecta a Julio para sentirse incluido a la 

realidad social, desde aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los 

artículos 1, 3 y 5 dice que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona… y nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles o inhumanos” (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 1948). El hecho de que Julio, al ir al parque para compartir como todo 

ser humano, en libertad junto con su familia o amigos y sea afectado por el mal trato verbal, 

ya denota la exclusión y el rechazo que existe para éstas personas. Por lo tanto, es importante 

salvaguardar el derecho a ser respetado por el hecho de ser persona, merece el reconocimiento 

de su existencia al igual que sus pares sin discriminación alguna por su condición.  
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10. Jary Valeria Grazon Osorio- Hipoacusia neurosensorial bilateral 

En el desarrollo del trabajo con Jary desde su limitación auditiva, se puede identificar 

la dificultad en el colegio y en zonas de juegos en el parque, esto lleva a considerar que en el 

ámbito social, ciertamente existe cierta indiferencia hacia estas personas que por su misma 

limitación son las personas más vulnerables en la sociedad. Dentro de los cinco ejes 

fundamentales del proyecto de infancia y adolescencia  para la protección integral, en el 

tercer punto  que trata sobre la prevención de su vulneración o amenaza, refiere, a evitar o 

mitigar los factores de riesgos, presentes en su medio, haciendo impedimento del pleno 

ejercicio de los derechos.  

En el caso de Jary, cuando ella está en el colegio o en el parque se hace importante 

tener esta prevención respecto a los factores de riesgos, esto también se enmarca dentro del 

Código de la Infancia y la adolescencia que genera una serie de artículos que respaldan los 

derechos y deberes de los niños, las niñas y los adolescentes para garantizar la participación 

en el seno de la sociedad, en concreto el Derecho de los niños, las niñas y los adolescentes 

con discapacidad28 quienes en su facultad de personas humanas, tienen la garantía del 

desarrollo de su vida normal en el ámbito social.  

11. David Alejandro Tovar Librero- Problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar- 

trastorno del comportamiento social en la niñez 

David Alejandro, es un niño extrovertido, espontáneo y muy sincero en sus 

respuestas. En las respuestas de David se evidencia la problemática social que está afectado 

a la mayoría de niños y adolescentes: el bullying,  que se presenta comúnmente en el ambiente 

escolar.  Una de las clases que existen son las agresiones físicas o verbales en las que el 

agresor utiliza la palabra como medio de maltrato a través de insultos, apodos, inventando 

historias, frases excluyentes o burlas, acerca de la apariencia, condición sexual o 

discapacidad de su víctima. Las agresiones físicas pueden ser de dos formas, directas e 

indirectas, dentro de ellas está la agresión que incluye golpes, patadas, empujones, 

zancadillas, entre otros, que precisamente las manifiesta tanto recibir como dar de parte de 

David.  

                                                             
28Código de la infancia y la adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 
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Desde esta realidad, el Articulo 24 de la Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad y Educación, deja claro que “las personas con discapacidad 

puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en 

igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”29 es decir, en el 

ámbito escolar, se ve la necesidad de una adecuada atención a los niños, niñas y adolescentes 

con capacidades diferentes que sufren por causa del bullying, ya que esto afecta o atenta a su 

propio desarrollo de la personalidad. La educación inclusiva es la que permite a esto niños y 

adolescentes la igualdad de condiciones, el hecho de que David manifieste su inconformidad 

en el colegio o en el parque por éste aspecto, quiere decir que existe el rechazo y la injusticia 

hacia él por su condición, y ante ello él mismo reacciona con actitudes agresivas o igualmente 

con palabras groseras, que en su defensa busca el respeto a su propia persona de frente a los 

demás.  

Cabe resaltar que no obstante el  trastorno del comportamiento social en la niñez que 

presenta David, se reconoce su capacidad de comprensión que le permite reconocer sus 

propias fortalezas o debilidades, sabe interpretar las razones del porque le hacen bullyng, 

como él lo dice “porque tengo las orejas muy grandes” y por lo tanto sabe hasta cierto punto 

soportar el apodo que le dicen, pero al mismo tiempo como todo ser humano dotado de 

capacidades, “detesta” que lo traten mal. Esto es lo que reclama atención de parte de los 

profesores y de hecho también a los miembros de la familia, para saber reconocer en David 

sus cualidades que lo hacen también un miembro vivo y dinámico en la Iglesia y en la 

sociedad.  

12. Brayan Stiven Brahona Valencia- Trastorno de la ansiedad social en la niñez – problemas 

relacionados con bajo rendimiento escolar 

La realidad que vive Brayan Stiven en su trastorno de ansiedad, es la falta de atención 

de parte de los demás, en los contextos concretos del colegio y la casa. Él mismo lo manifiesta 

en expresiones como “a veces la profesora le pongo quejas de que me están molestando y no 

me presta atención… En la casa,  a veces mi mama dice que no tiene tiempo”.  

En el mapa que él dibuja se denota, su dificultad sobre todo en el ámbito escolar. Una 

propuesta de los “Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para 

                                                             
29 Ley 1346 de 2009. “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” 
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la atención educativa a estudiantes con discapacidad” (Ministerio de Educación Nacional 

2017), con una pequeña reseña histórica, de los continuos cambios de la definición de 

discapacidad, yendo hacia un nuevo enfoque inclusivo y diferencial, donde los niños niñas y 

jóvenes con capacidades diferentes, son el centro, además de ser dignas y merecedoras de 

atención, esto permite comprender en el caso de Brayan a que en los ambientes educativos 

realmente haya el respeto a la dignidad de los niños y adolescentes con capacidades 

diferentes, sabiendo que no por su dificultad o limitación, sean ignorados en sus opiniones o 

quejas, que ellos mismos manifiestan.  

Por lo tanto, se reclama a la inclusión considerar algunos elementos a la hora de 

efectuar la inclusión, entre ellos está "La inclusión responde al llamado que se hace en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),” (Ministerio de Educación 

Nacional 2017) en el Articulo 2 donde ninguna persona debe ser discriminada y en el Articulo 

26 haciendo alusión al derecho de la educación en igualdad de oportunidades. 

13. Nain Alberto Perdomo Rodriguez- Trastorno Mixto de la actividad escolar  

Desde la experiencia vivida con Nain en la cartografía social, se percibe que no está 

a gusto en el ambiente del hospital, se percibe cierto temor por las experiencias que ha vivido 

allá, sin embargo desde el resultado de su trabajo se puede evidenciar que aun con su trastorno 

Mixto de la actividad escolar, manifiesta estar bien en la mayoría de los ambientes.  

Se puede constatar, el camino de acompañamiento que Nain vive tanto a nivel 

personal de parte de los miembros de su familia, como también de los profesores tanto del 

colegio como del Instituto y la Iglesia que son los lugares donde frecuenta.  

14. Yeison Alejandro Cardenas Solarte- Trastorno cognitivo leve- factores psicológico del 

comportamiento 

En el caso de Yeison, se puede percibir que en  línea general hay buena comunicación 

en sus relaciones interpersonales, se constata que es en la Iglesia donde siente dificultad en 

la comunicación y también con su papá, aspecto que se debe mejorar.  

Dentro de las respuestas de Yeison se puede considerar que la vivencia de la creencia 

religiosa viene a definir muchas veces los comportamientos en los seres humanos. Por lo 

tanto, las creencias contribuyen a fomentar conductas que son apropiadas a ciertas 
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condiciones del entorno y dichas condiciones del entorno constituyen sus contenidos.  Se 

hace importante, conocer la creencia en sí misma como un estado representacional y al mismo 

tiempo como una estructura neurobiológica que mantiene relaciones causales tanto con el 

entorno físico, que le da causalmente su contenido, como con las acciones del sujeto, las 

cuales gracias a la creencia tenderán a ser apropiadas a dicho entorno.  

“La creencia es un estado mental, dotado de un contenido representacional y, en su 

caso, semántico o proposicional y, por tanto, susceptible de ser verdadero o falso” (Martín 

2005), a decir, es tener la certeza de algo, que se le ha atribuido una perspectiva verdadera 

de manera personal. El hecho de que a Yeison no exista buena comunicación, es porque 

también se hace importante cuestionar a nivel Eclesial, si el interés que se les brinda a las 

personas con discapacidad es realmente cercano, concreto y práctico, porque de hecho es en 

la Iglesia donde se manifiesta la inconformidad de parte de los niños 

 

15. Mahite Ximena Vasquez Muños- Retraso mental grave- deterioro del comportamiento de 

grado no especifico 

Mahite es una niña que presenta un retraso mental grave, no obstante en los resultados 

de su trabajo, se puede constatar que vive buenas relaciones en los lugares y personas con las 

que frecuenta. Es una niña inteligente, hábil y sociable por lo mismo en sus respuestas son 

en línea general positivas.  

16. Samuel Leandro Castañeda Arango- Retraso mental leve- deterioro del comportamiento 

nulo o mínimo 

En el desarrollo del trabajo de Samuel, se denota que en la Iglesia, en el Hospital y 

en la casa del papá no existe una buena comunicación, manifiesta su dificultad en éstos 

ambientes para sentirse incluido y valorado. Ciertamente a nivel de Iglesia se cuenta con la 

atención a la discapacidad, en sus formas física, mental y sensorial en una actitud general de 

acogida, no obstante el Papa Francisco resalta que “a nuestras comunidades aún les cuesta 

practicar una verdadera inclusión, una participación plena que al final llegue a ser ordinaria, 

normal. Y esto requiere no sólo técnicas y programas específicos, sino ante todo 
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reconocimiento y acogida de los rostros, tenaz y paciente certeza que cada persona es única 

e irrepetible, y cada rostro que se excluye es un empobrecimiento de la comunidad”30 

El hecho de brindar acogida en el contexto eclesial, es un aspecto de poner mayor 

atención con las personas que tienen alguna limitación, pues se trata igualmente de seres 

humanos que cuentan con sus derechos y deberes en la misma sociedad.  

 

17. Camilo Serna Bocanegra- Otros trastornos del desarrollo de la habilidad escolar 

En las respuestas que comparte Camilo, él expresa su dificultad en la comunicación 

en el ambiente familiar, es una realidad compleja para los niños, ya que todas sus 

problemáticas familiares van a incidir en los otros ambientes donde frecuentan.  

Frente a ello cabe mencionar que dentro de los objetivos de (PAI) está la atención 

integral a la comunidad de niños, niñas y jóvenes dentro de los 18 años, mediante la 

formación y fortalecimiento de las habilidades personales y familiares, (Proyecto de 

Atención Institucional 2017) a decir, es un trabajo mancomunado con la familia, para lograr 

la aceptación y superar los factores de vulnerabilidad. 

Se busca por lo tanto mayor atención a las familias, por medio de visitas e 

intervenciones por parte del equipo interdisciplinario con el objetivo de hacer 

acompañamiento del entorno familiar, de esta forma concientizar  las familiar de los 

diagnósticos de sus hijos, e iniciar un proceso basado en el reconocimiento de otras 

habilidades de los niños, niñas y joven con capacidades diferentes,  con ello se pretende 

mitigar la discriminación desde las mismos hogares, para una mejor vinculación en el espacio 

y familiar social.  

 

18. Diana Marcela Salazar- Microcefalia, retraso mental moderado 

Las respuestas dadas por Diana Marcela expresan su atención sobre todo en el 

ambiente familiar, se deja interpelar por las situaciones que hay en su familia, sobre todo en 

                                                             
30 Francisco. Discurso a los participantes en un congreso para personas discapacitadas, organizado por la 

Conferencia Episcopal Italiana  
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las discusiones que a veces se presenta entre los miembros. Sin embargo manifiesta el 

rechazo de una de sus compañeras en el aula de clase.  

RELACION ENTRE EL ANALISIS Y LA CARTOGRAFIA CON PADRES  DE 

FAMILIA   

 

Una vez realizada la cartografía social a los niños, niñas y adolescentes en cuyas 

respuestas dadas se refleja, en la mayoría de ellos, la necesidad de mejorar la comunicación 

sobre todo en la casa y teniendo presente la condición especial que en particular cada uno de 

ellos presenta que reclama sobre todo la atención, compañía y cercanía en primer lugar de 

los miembros con los que día a día conviven más cerca como son la familia, se hace 

importante y necesario proceder a la realización de la cartografía social a los padres de 

familia, quienes son los primeros agentes activos en el desarrollo y crecimiento de los niños, 

niñas y adolescentes con capacidades diferentes.  

El proceso de realización del trabajo con los padres de familia fue convocado para el 

día  29 de febrero tratando temas sobre las redes de apoyo y taller  de la cartografía social  en 

compañía de equipo psicosocial. Los resultados obtenidos mediante el análisis de las 

respuestas que los padres de familias han dado, confirman la necesidad de incrementar el 

diálogo, la cercanía y el cuidado que los mismo padres están en el deber de cumplir hacia los 

niños con capacidades diferentes, puesto que son ellos los que forman en sus hijos desde 

temprana edad, los valores humano – religiosos que hace de ellos seres humanos sujetos a 

derechos dentro del contexto social y eclesial, donde precisamente son los padres de familias 

los primeros en defender y velar por el desarrollo de ellos.  

 A partir de los mapas cartográficos realizados con la población con capacidades 

diferentes del instituto Julián Mendoza, podemos concluir que:  

 La vivencia religiosa se hace evidente dentro del contexto social de Buga, el instituto 

es ejemplo de ello al intervenir en los procesos relacionados con la dignidad de la persona, 

cuando está ha sido vulnerada y discriminada.  Por medio de la cartografía social, se logró 

vislumbrar los  puntos de encuentros entre la discapacidad, la educación y la religión católica, 

pues los tres términos tienen un mismo componente y es el ser humano. 
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 Tanto la educación como la religión católica, tienen una acción emancipadora, buscan 

humanizar y perfeccionar al hombre para que cada vez sea mejor, la educación por medio del 

aprendizaje, ampliando el entendimiento y la religión por medio del amor y el buen ejemplo, 

la humanidad es vulnerable y la discapacidad busca humanizar y dignificar la esencia del ser 

humano porque también es vulnerable.  

 La discapacidad durante décadas ha cambiado su definición y sus enfoques, 

inicialmente tenía un significado pecaminoso, después desde la mendicidad, luego paso en la 

categoría de lo humanos, pero como enfermo, seguidamente se habló de la discapacidad 

desde el déficit y hoy por hoy, se habla de capacidades diferentes desde las habilidades y la 

calidad de vida  

 El Papa Francisco, reflexiona en torno a ello, afirmando que “todos somos 

vulnerables. ¡Todos! Dentro, con los sentimientos. Hay cosas que no funcionan y nadie las 

ve. ¡Dios las ve! Necesitamos que esa vulnerabilidad sea respetada, curada en la medida de 

lo posible y que dé fruto para los demás"31 , por ello es necesario  mirar la vulnerabilidad 

como parte de lo humano. 

 

 Tanto la iglesia como la educación y el estado, proclaman una serie de tratados que 

están a favor del servicio de los más necesitados, que favorecen el desarrollo integral, la 

vigencia y vigilancia de los derechos. La mayoría de los beneficiarios demuestra gran 

satisfacción y gratitud hacia el instituto puesto que brinda espacio donde pueden jugar, 

alimentarse,  compartir y aprender  con otras personas dando cumplimiento en lograr la 

realización del derecho a la igualdad de personas en situación de desigualdad, es fundamental 

reconocer las capacidades, potencialidades (Proyecto de Atención Institucional 2017), en 

relación con el PAI, se logra dar cumplimiento a las necesidades de desarrollo de los 

beneficiarios al ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. 

 

 Es pertinente resalta que anuqué el instituto, es una entrada de carácter no formal, a 

decir, no se instruyen clases magistrales, sino que se les brinda estrategias de independencia, 

el proceso de socialización entre ellos, es de gran ayuda para el enfrentarse en la sociedad. 

                                                             
31 De los discursos del Papa Francisco en su visita apostólica a Colombia, 2017  
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 Las estrategias de refuerzo escolar y manual, les ayuda a explorar y explotar las 

habilidades que poseen, haciendo de ellos seres más funcionales en la sociedad. En este 

sentido se da cumplimiento no solo a los objetivos del PAI,  la atención integral si no al 

restablecimiento de los derechos que en algún momento fueron vulnerados, pero se re 

integran  al hacer una integración social, sin victimizarse, 

 En cuanto al hogar,  la población manifiesta una comunicación poco asertiva con 

sentencia a ser indiferentes y en ocasiones de conflicto, puesto que los padres de familia, en 

ocasiones no aceptan la discapacidad de sus hijos y por ende, no conocen el  trato adecuado  

hacia los mismos, vulnerando el derecho a una sana convivencia, el derecho a la familia, la 

declaración universal de los derechos afirma en los artículos 7, 22 y 25 afirma que todos los 

seres humanos “son iguales ante la ley y por obligación se tiene derecho a igual protección 

contra toda discriminación” (Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948) 

 Por tanto, se debe mejorar más el empoderamiento de las familias, puesto que son las 

primeras en inculcar los valores y la responsabilidad que como ciudadanos tenemos ante la 

sociedad.  Si las familias no tienen mayor sentido de pertenecía con sus hijos, y nos les 

brindan el amor necesario, serán, punto fáciles de vulneración ante la sociedad, tanto la 

familia, como el estado están en el deber brindar mejores oportunidades para el desarrollo 

integral de la comunidad con capacidades diferentes. 

 El colectivo también afirma, el acoso, la exclusión y el aislamiento, que viven día a 

día, en las aulas educativas, a pesar de hacer parte de una institución, de un aula de clase 

regular, no se sienten a gusto, puesto que vivencian la  indiferencia por parte de estudiantes 

y profesores, vulnerando de esta manera el derecho a la educación que es tan nombrado en  

la literatura de los derechos.  

 Por esta razón, a pesar que las normas y las leyes constituyen el acoso y la exclusión 

casi como un delito, en Colombia y en Buga, la comunidad con discapacidad sufre las 

inclemencias de la discriminación y no solo por parte de los estudiantes sino también por el 

cuerpo docente.  

 En cuanto al desarrollo de las artes y el deporte, la minoría de la población afirman 

que hacen parte de grupos deportivos (natación, futbol, atletismo) sin embargo, cuando deben 



 
 

63 
 

pasar por el parque, para llegar a sus casas o al colegio, manifiestan que cuando no hay 

mayores cerca,  otros estudiantes les dicen palabras ofensivas y cuando quieren recrearse, los 

juegos y diversiones están ocupados por otras personas.  

 En cuanto al acercamiento de la iglesia 3 de 18 estudiantes opinan que sus familias 

son adeptos al cristianismos y ellos acuden al culto, afirman la existencia de un Dios, un ser 

más grande que está en lo alto que los cuida a ellos y a sus familias. 

 Lo mismo opinan los demás beneficiarios, pero dicen ser adeptos de la religión 

católica, por observación y legado de sus familias en este caso se cumple lo que se expone 

en una de las categorías de análisis sobre las creencias, que expone, “la creencia como un 

estado representacional al mismo tiempo como una estructura neurobiológica que mantiene 

relaciones causales tanto con el entorno físico, que le da causalmente su contenido, como con 

las acciones del sujeto, las cuales gracias a la creencia tenderán a ser apropiadas a dicho 

entorno ” (Martín 2005)  en este sentido, es una conducta que se adapta al entorno y al estilo 

de vida.  

 El instituto como entidad  diocesana, está en pro del desarrollo de la dignidad de la 

persona, acoge las sugerencias de Papa Francisco, en cuanto acoger la vulnerabilidad como 

esencia de lo humano,  por ello es necesario tomar acciones por medio del buen trato, palabras 

cálidas y buen ejemplo, es el deber como ciudadano, laico y humanos.  

 En cuanto al taller dirigido a los padres de familia con el equipo psicosocial, redes de 

apoyo, se logró constatar que en ocasiones los padres de familia son negligentes en cuanto al 

cuidado y atención con sus hijos, reconocieron la falta de comunicación para con sus hijos,  

puesto que la mayor parte del tiempo estaban en el trabajo, al igual que la falta de 

conocimiento sobre la patología de sus hijos. 

 Sin embargo reconocieron al instituto como una red de apoyo, manifestaron una 

comunicación fluida, de respeto pero, demostraron una actitud inconforme en cuanto al 

ICBF, puesto que se les metían mucho en la vida de cada padre de familia.  

 En cuanto a la cartografía individual, los padres demostraron el gran compromisos 

para con sus hijos, manifestaron que ellos también hacen parte de la discriminación que 

sufren sus hijo, al verlos tristes, al verlos llorar, al negarse a ir a las instituciones educativas,  
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al ir al parque y no ceder los juegos a sus hijos, entre otras que hacen parte del sufrimiento 

de un padre. 

 

4.1. Limitaciones en la aplicación de la metodología  

La cartografía social, resulto ser una herramienta muy útil como método para 

determinar lugares y actores de riesgo, además de ser factible para todo tipo de comunidad, 

pues al ser un instrumento gráfico, hace asequible identificar factores.  

A causa de ello, se desvela una problemática que va directamente con la atención que 

brinda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puesto que tanto padres de familia, 

como estudiantes del programa manifiestan agradecimiento por la atención que brinda la 

Institución. 

El convenio con ICBF intenta restablecer los derechos inobservados, amenazados o 

vulnerados  empoderando a las “familias o redes vinculares de apoyo, que asisten al servicio 

educativo o no están escolarizados por extra edad o han desertado del servicio educativo,” 32 

con la ayuda del equipo psicosocial e interdisciplinario, que son los agentes encargados de 

velar por las acciones pedagógicas y lúdicas de los beneficiarios. 

Los linealitos de ICBF sugieren lo siguiente: 

 

Estrategia  Funcionamiento  Permanencia  

Externado Media jornada: Al 

menos cuatro (4) 

horas diarias, en 

jornada contraria a 

la escolar, todos 

los días hábiles 

del mes. 

Seis (6) meses. Esta permanencia podrá 

prorrogarse por el tiempo que sea 

indispensable, de acuerdo con el concepto 

de la autoridad administrativa, apoyado en 

el concepto del equipo técnico del operador 

y lo establecido en el proyecto de atención 

institucional, PAI33 
 

                                                             
32 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. “Lineamiento técnico de modalidades para la atención de 

niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados”, 22 
33 Ibíd. 22  
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      Según lo anterior, el programa debe dar cumplimiento al lineamiento al brindar 

atención a la población con discapacidad por un semestre, en el horario contrario del 

escolar y si se cumplen con los objetivos del PAI (Proyecto de Atención Institucional) 

egresan del programa  y la medida de externado media jornada.  

 

       Teniendo en cuenta que para ingresar al programa, se considera  el  nivel de 

funcionalidad e independencia en las actividades básicas cotidianas de los niños, niñas y 

adolescentes, las redes de apoyo que tengan una inconsistencia en la familia, las 

instituciones educativas, y los establecimientos de  salud, la mayoría de la población tiene 

problemáticas asociadas con violencia intrafamiliar, comportamiento autodestructivo, o 

tentativas a otros por parte de los beneficiarios,  abandono en la infancia, discriminación 

de los derechos fundaménteles por entidades  educativas y hospitalarias, negligencia en el 

hogar, no aceptación de la discapacidad por parte del hogar. 

Se puede percibir que la población tiene problemáticas grandes  para una medida tan corta, 

pues en ocasiones no se cumple la prórroga de un semestre  más, convirtiéndose este una 

problemática para la población con capacidades diferentes, pues el ICBF no dará 

continuidad a este tipo de procesos en la misma. 

       A decir, mientras los beneficiarios del programa estén bajo vigilancia en la medida, 

habrá un apoyo, vigilancia y unos beneficios tanto para estudiantes, como para padres de 

familia, pero cuando esta culmina, no hay una entidad que asegure a largo plazo el 

restablecimiento parcial o total de los derechos y vulnerados y amenazados. 
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  CONCLUSIÓN 

 

El Instituto Julián Mendoza Guerrero, cumple con la función de ser una entidad en 

pro de la formación del ser humano a través del programa Caritas de  Amor, que están a 

favor del desarrollo de la calidad de vida, y desde una mirada teológica logra realizar una 

pastoral desde “la fe y la razón, intentando hacer una aproximación de la vida según el 

evangelio” (Gutiérrez 1976)  tratando de purificar cada espacio y cada corazón, con el 

llamado de asumir los roles que están inmersos en la cultura, la educación y derechos, 

reconociendo los valores y las virtudes del ser humano.   

Durante el desarrollo de la cartografía social, la población  manifiesta su 

experiencia de Dios, o su creencia religiosa desde la práctica católica, sugiriendo que les 

favorece para valorarse y ser valorados como personas “Dios nos dio la vida, la familia y 

la mamá” “Dios es una persona que nos dio la vida y mando a su hijo” “nos dice que 

respetemos”, “Dios me protege y me cuida” , y bien la mayoría de las respuestas es 

positiva, a decir, ellos perciben y reciben un ambiente ameno, donde puedan pedirle a Dios 

que les ayude a cambiar si en ocasiones se compartan mal, y orara por sus mamás.  

 

 Aunque también hubo respuestas negativas como “en la iglesia es aburrido” “es 

lo mismo”, “el padre hable mucho” “no me gusta ir” ese tipo de contestación fue mínima, 

evidenciando que actualmente hay apertura para la comunidad.  

 

 A la luz de la comunidad con discapacidad, se puede entender por experiencias no 

religiosas a toda aquella tendencia que denigre a la persona por su condición diferente, a 

decir, tener la idea que la discapacidad está  limitando la realización de actividades de 

manera regular “hay personas que pueden llegar a las metas” aunque tengan una condición 

de diferencia.  

 Sin embargo, es diferente la situación en el contexto escolar, ya que el colegio es 

el lugar donde menos se sienten acogidos, hay falta de respeto y cuidado, uno de los niños 

manifiesto “No me gusta la escuela, porque los compañeros me tratan mal, me dicen cosas 

y a veces me golpean… ¿Y tú le dices a la profesora? R// Si, pero no me pone mucha 

atención” “Te hacían bullying y ¿qué te decían? R// Me decían dumbo vuela, dumbo 
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vuela…y ¿Por qué?  R// Porque tengo las orejas muy grandes.” A su vez el acoso y el  

maltrato físico refiriendo…” a veces los otros me están pegando, entonces yo les digo ahí 

dejen de molestarme y le siguen entonces me siguen pegando, entonces la próxima vez me 

agarro con ellos” sin embargo, a pesar de que ellos saben que hay personas que no los 

aceptan, ellos si saben el valor de dar amor incondicional.  

 En el contexto familiar, manifiestan que es donde se debe mejorar la comunicación,  

reflejando en respuestas como: “Muchos problemas en casa”, “No mi papá es muy 

altanero”” En la casa,  a veces mi mama dice que no tiene tiempo”  percibiendo el temor, 

porque aun dentro del hogar, son víctimas de la exclusión,  y la indiferencia.  

 Por su parte, los Padres de Familia al realizar el ejercicio de la cartografía social, 

son muy objetivos en sus respuestas, en la mayoría se percibió  el cuidado para con sus 

hijos, manifestando, “A mi niña mientras la pueda ayudar yo siempre la ayudo”, “yo lo 

llevo al entreno”, “vamos al parque”, entre otras que coinciden  con las respuestas de los 

hijos, en ambos casos se resalta que la comunicación se debe mejorar en el ambiente 

familiar, la casa y en el ámbito educativo.  

Los papás son los que mejor conocen y han sufrido también la realidad del rechazo 

y la exclusión, se puede decir que los padres de familia, son los primeros que luchan por 

la defensa de los derechos de sus hijos, dice una mamá: Jean Paul tiene sueños  y yo nunca 

se los destruyo, es así como los papás aun sabiendo las limitaciones de sus hijos son 

cercanos a ellos, y buscan estar en comunicación con las personas que acompañan los 

procesos de desarrollo, en especial con los profesores que son los más cercanos en el diario 

vivir de la población.  

Las creencias y los derechos para las personas con capacidades diferentes, son 

realidades humanas y trascendentes que le dan sentido a la vida personal, familiar y social;  

en la actualidad se viene desarrollando un proceso de inclusión y promoción, pero requiere 

aún de tiempo, ya que la cultura de la imagen y del consumismo excluye por la concepción 

de imagen. 
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La cartografía social, se convirtió en un método para el programa Caritas de Amor, 

ya que permite identificar de forma fácil y rápida lugares y actores que representan un 

factor de riesgo en el día  de la comunidad. 

Es pertinente resaltar que en convenio con ICBF (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar) se intenta restablecer los derechos inobservados, amenazados o 

vulnerados  empoderando a las “familias o redes vinculares de apoyo, que asisten al 

servicio educativo o no están escolarizados por extra edad o han desertado del servicio 

educativo” 34 , sugiriendo un periodo de permanecía  de 6 meses, “esta permanencia podrá 

prorrogarse por el tiempo que sea indispensable, de acuerdo con el concepto de la autoridad 

administrativa, apoyado en el concepto del equipo técnico del operador y lo establecido en 

el proyecto de atención institucional, PAI"35. 

 

Según lo anterior, el programa debe dar cumplimiento al lineamiento en el horario 

contrario del escolar y si se cumplen con los objetivos propuestos por el  PAI, el 

beneficiario egresa; teniendo en cuenta que la mayoría de la población tiene problemáticas 

asociadas con violencia intrafamiliar, comportamiento autodestructivo, abandono en la 

infancia, discriminación de los derechos fundaméntales por entidades  educativas y 

hospitalarias, entre otras, esta medida es demasiado corta para problemáticas tan amplias, 

aparte de ello en ocasiones no se cumple la prórroga de un semestre más en la modalidad, 

convirtiéndose así una problemática para la población con discapacidad, pues no hay una 

entidad que garantice que si se les seguirá dando cumplimiento a los derechos que estaban 

inobservados, pues al haber estado en una medida con ICBF una vez, no habría una 

segunda oportunidad  en la misma modalidad. 

 

A pesar que la comunidad con capacidades diferentes tienen muchas opciones en 

pro de su desarrollo y sano esparcimiento en la vida cívica, al tener una condición diferente, 

la sociedad ya los ve y los juzga de manera diferente, en este sentido y entrelazado con la 

legislación, se da a medias  el cumplimiento de los derecho como lo menciona la 

declaración universal  de los derechos humanos en el  artículo 1, 3 y 5 que “todos los seres 

                                                             
34 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. “Lineamiento técnico de modalidades para la atención de niños, 

niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados”, 22 
35 Ibíd.  
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humanos nacen libres e iguales en dignidad, todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona… y nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles o inhumanos” (Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948), en este 

orden de ideas hay una inconsistencia en el cumplimiento de los derechos, al no fijar más 

rutas de atención para la población por lapsos más amplios o por lo menos asignar otras 

medidas, con el fin de velar aquellas vulneraciones para que no sean recurrentes. 

 

Sin embargo, es pertinente resaltar la mano de Dios en la historia de todos aquellos 

que pasan por la institución, un Dios que reconoce al ser humano como integro,  y 

constituye a su vez la dignidad humana, de una u otra manera los beneficiarios, reconocen 

el apoyo del personal que vela por el  bienestar e integralidad,  un acto humanista que 

integra a la persona, y fomenta el  bien común. 

 

A través de éste trabajo de investigación, se ha evidenciado que la realidad de la 

discriminación a las personas con capacidades diferentes, entra en la realidad del conflicto 

social de Colombia, y  por lo tanto Discapacidad: Creencias y Derechos, es un trabajo que 

queda abierto para continuar su investigación que lleva a posibles alternativas de solución, 

en especial para éste tipo de personas que deben seguir siendo incluidas en la sociedad.   
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: Guía Cartografía Social.  (Ver anexo 1. Guía Cartografía Social) 

 

 Guía para la recolección de datos  

 Talleres con los niños, niñas y adolescentes de 8 a 18 años con capacidades diferentes. 

 

 Realización de mapas 

Lugar: Instituto Julián Mendoza Guerrero (Momento de la eucaristía) 

Personas: Niños, niñas y adolescentes de 12 a 18 años con capacidades diferentes y 

agente de Pastoral de la Iglesia, el catequista.  

Experiencias: Se tendrá como punto de partida, las tres categorías de la investigación 

(Discapacidad, creencias y derechos). Dentro del contexto parroquial, en la vivencia de la 

formación en la fe, las celebraciones religiosas, la vivencia de los sacramentos.  

Mediante la elaboración de imágenes o dibujos, las personas con capacidades 

diferentes reflejan cómo es la vivencia de su experiencia de fe en la Iglesia Católica y lograr 

determinar la importancia que tiene la creencia religiosa en su vida  personal y social.  

 

Construcción de Mapas Colectivos:  

 

Aprender de los otros: Se trata de comprender la realidad que los niños, niñas y 

adolescentes con capacidades diferentes viven dentro del contexto eclesial. Qué es lo que 

para ellos marca su vida, o es significativo en su creencia  y vivencia religiosa.  

Diálogo entre los participantes: A manera de catequesis, se comparten las ideas que 

surgen, teniendo en cuenta que existirá una idea constante puesto que se trata de la 

experiencia dentro de la misma Iglesia.  

I. Introducción: Discapacidad: Creencias y Derechos (8a.m - 8:30a.m.)  

II. Guía - Cartografía Social: Discapacidad: Creencias y Derechos 

 

 

Presentación Metodología   
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La presente propuesta de investigación está dirigida a la comunidad de niños, niñas, 

y adolescentes con capacidades diferentes cognitiva, por lo que se socializara la guía de 

cartografía social al equipo psicosocial e interdisciplinario del programa “caritas de amor” 

que está conformado por (psicología, trabajo social, especialista de área), que son las 

encargadas de velar por las debidas acciones pedagógicas, y compromisos con los 

beneficiarios que favorecen su pleno desarrollo. 

La cartografía social, es una herramienta de gran utilidad, que se emplea en todo tipo 

de colectivo, sin distinción de creencia, raza, inclinación sexual, nivel educativo, condición 

física y cognitiva, por ello, mediante esta, nuestra propuesta pretende establecer puntos de 

encuentro entre: 

Los actores-  Niños, niñas, y adolescentes con capacidades diferentes cognitiva, 

programa “Caritas de amor” del Instituto el Instituto Julián Mendoza Guerrero. 

Entornos- Lugares donde se sientan acogidos o excluidos, contexto educativo, 

entorno familiar, círculos de amigos, creencia religiosa católica.  

A través del reconocimiento como comunidad con capacidades diferentes, se 

promueve opciones en pro de la transformación social, en la comunidad de niños, niñas y 

adolescentes del  programa “Caritas de amor”. 

De esta manera se entiende que los espacios en los que interactúan los niños, niñas  y 

adolescentes de 8 a 18 años con discapacidad cognitiva, son parte de la sociedad, y de un 

conflicto social al verse excluida de algunos de sus derecho impidiendo su desarrollo pleno, 

en el que se enmarca el proceso de las creencias religiosas y no religiosas que mantienen o 

contrarrestan su exclusión y el aislamiento en la comunidad educativa del Instituto Julián 

Mendoza Guerrero en la ciudad de Guadalajara de Buga. 

Objetivo General:   

Cartografiar las creencias religiosas y no religiosas que mantienen o contrarrestan la 

exclusión y el aislamiento los niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes en la 

comunidad educativa del Instituto Julián Mendoza Guerrero en la ciudad de Guadalajara de 

Buga  
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Objetivos Específicos:   

 Mapear la interacción de los niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes en la 

comunidad educativa del Instituto Julián Mendoza Guerrero en la ciudad de 

Guadalajara de Buga, donde se identifique espacios, actores con los que interactúa y 

experiencias significativas.  

 

 Identificar con los niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes en la comunidad 

educativa del Instituto Julián Mendoza Guerrero en la ciudad de Guadalajara de Buga, 

las creencias religiosas y no religiosas que mantienen o contrarrestan contextos de 

exclusión y aislamiento a través de la cartografía social.  

1.1 Trabajo Individual 

Cada uno de los participantes elaborará su mapa que será insumo para la construcción 

del mapa grupal. 

Integrantes: tres niños, niñas y adolescentes de la jornada de la mañana y catorce de 

la jornada de la tarde  

Acompañantes: Janny Liseth Riascos y acompañamiento de una persona del equipo 

psicosocial. 

Instrucciones:  

- Organizar los niños, niñas y adolescentes para realizar el trabajo individualmente  

- Distribuir la totalidad de los participantes en el aula y entregarles los materiales.  

- A continuación, se brinda la instrucción referente a “dibujar” los espacios, como las 

instituciones educativas, la casa, los parques, la iglesia, y actores, como docentes, familiares, 

amigos, sacerdote, pastor, con quienes hayan experimentado experiencias significativas y 

factores de riesgo según se vayan mencionando. Se realizara acompañamiento personalizado, 

para garantizar el entendimiento de las consignas dadas. En caso tal que las consignas no 

hayan sido acatadas se llevara láminas referentes a los lugares indicados anteriormente 

(instituciones educativas, la casa, los parques, la iglesia, y actores, como docentes, familiares, 

amigos, sacerdote, pastor.)  

- Se da inicio al proceso de construcción de los mapas de relaciones en el presente  
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- Se utilizara un mapa modelo cada vez que se proporciona una instrucción para que esta 

tenga más claridad y sea ejecutada de la manera correcta.   

 Identificación de escenarios y actores  

 Dibujar en el centro la representación del niño, niña o adolescente con capacidades 

diferentes del instituto Julián Mendoza Guerrero, siendo la comunidad propuesta del 

tema de investigación Discapacidad: Creencias y Derechos.  

 Dibujar alrededor de la representación del centro: los lugares donde interactúa con 

otros actores sociales: Ej. Salón de clases, oficina de psicología, oficina de 

coordinación académica, redes sociales, el parque, la iglesia, hospital y el instituto 

Julián Mendoza Guerrero. 

 Dibujar alrededor de los espacios los otros actores sociales con los que se relaciona, 

ejemplo padre, madre, hermano o hermana, primos, abuelos, compañeros de clase, 

pastor, sacerdote, profesor, entrenador, vecino. 

 

Identificación de Experiencias Significativas contrarrestan contextos de exclusión y 

aislamiento en los escenarios y actores identificados  

 Escribir en la representación del escenario o actor social, en pocas palabras, la 

experiencia significativa que se tiende a dar  

Identificar los factores de riesgo que mantienen contextos de exclusión y aislamiento 

 Escribir en la representación del escenario o actor social, en pocas palabras, las 

problemáticas que se tienden a dar, en la parte inferior de la representación de los 

actores sociales identificados.  

Identificación de los tipos de comunicación  

 Trazar una línea según las convenciones, desde el recuadro principal en el centro que 

representa al actor principal - hasta cada uno de los recuadros dibujados 

correspondientes a los otros actores sociales  

Convenciones: Líneas de comunicación.  
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Línea verde: comunicación fluida; Línea roja: potenciar la comunicación; Línea azul: 

centralización de la comunicación; Línea negra: comunicación de conflicto; Línea café: 

comunicación indiferente.  

Trabajo en subgrupos 

Distribución en subgrupos: Se organizaran los grupos aleatoriamente bajo los siguientes 

criterios: No habrá distinción de edad, pero se tendrá en cuenta la habilidad comunicativa y 

habilidad para dibujar y escribir.  

 El  grupo en la jornada de la mañana estará conformado por 3 niños, niñas y 

adolescentes con capacidades diferentes 

 Los dos grupos en la jornada de la tarde estará conformado por 5 niños, niñas y 

adolescentes con capacidades diferentes 

 

Acompañantes: Janny Liseth Riascos y acompañamiento de una persona del equipo 

psicosocial. 

Recursos    

- Se utilizara el auditorio con adecuada luz y ventilación donde los participantes 

puedan contar con un espacio amplio y cómodo para realizar los mapas.  

- Una hoja de papel tamaño oficio por cada participante  

- Un pliego de papel periódico por cada subgrupo.  

- Colores y/o Marcadores delgados de color - Cinta para pegar los Mapas de cada 

Subgrupo  

 

Instrucciones 

- Organizar los niños, niñas y adolescentes para realizar el trabajo en pequeños grupos  

- Distribuir los subgrupos en el aula y entregarles los materiales.  

- A continuación, se brinda la instrucción referente a “dibujar” los espacios, como las 

instituciones educativas, la casa, los parques, la iglesia, y actores, como docentes, familiares, 
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amigos, sacerdote, pastor, con quienes hayan experimentado experiencias significativas y 

factores de riesgo según se vayan mencionando, a partir de los mapas individuales que 

hicieron previamente. Se realizara acompañamiento personalizado, para garantizar el 

entendimiento de las consignas dadas. En caso tal que las consignas no hayan sido acatadas 

se llevara láminas recortadas referentes a los lugares indicados anteriormente (instituciones 

educativas, la casa, los parques, la iglesia, y actores, como docentes, familiares, amigos, 

sacerdote, pastor)  

- Se da inicio al proceso de construcción de los mapas de relaciones en el presente  

- Se utilizará un mapa modelo cada vez que se proporciona una instrucción para que 

esta tenga más claridad y sea ejecutada de la manera correcta.   

  Identificación de escenarios y actores  

 Dibujar en el centro la representación de los niños, niñas y adolescentes con 

capacidades diferentes  del instituto Julián Mendoza Guerrero, siendo la comunidad 

propuesta del tema de investigación Discapacidad: Creencias y Derechos.  

 Dibujar alrededor de la representación del centro: los lugares donde interactúa con 

otros actores sociales: Ej. Salón de clases, oficina de psicología, oficina de 

coordinación académica, redes sociales, el parque, la iglesia, hospital y el instituto 

Julián Mendoza Guerrero. 

 Dibujar alrededor de los espacios los otros actores sociales con los que se relaciona, 

ejemplo padre, madre, hermano o hermana, primos, abuelos, compañeros de clase, 

pastor, sacerdote, profesor, entrenador, vecino. 

Identificación de Experiencias Significativas contrarrestan contextos de exclusión y 

aislamiento en los escenarios y actores identificados  

 Identificar por medio de una cara feliz, o triste su sentimiento  respecto a los 

escenarios y actores dibujados  

 

Identificar los factores de riesgo que mantienen contextos de exclusión y aislamiento 



 
 

80 
 

 Escribir en la representación del escenario o actor social, en pocas palabras, las 

problemáticas que se tienden a dar, en la parte inferior de la representación de los 

actores sociales identificados.  

Identificación de los tipos de comunicación  

 Por medio del relato identificar las líneas de comunicación.  

Línea verde: comunicación fluida; Línea roja: potenciar la comunicación; Línea azul: 

centralización de la comunicación; Línea negra: comunicación de conflicto; Línea café: 

comunicación indiferente.  

 Socialización del Mapa Final  

 Presentación del Mapa Final a todo el grupo: 5 minutos por Mapa grupal  

Discusión: Preguntas, inquietudes, retos para abordar la Tutoría Escolar. 

 

ANEXO 2: participación en la construcción de los mapas (Ver anexo 2.Participación en 

la Construcción de los mapas) 

 

Desde el trabajo desarrollado mediante la herramienta de la cartografía social, se 

considera que hubo una participación colaborativa y sincera para la construcción de los 

mapas. Se ha realizado con los estudiantes y con los Padres de Familia del Instituto Julián 

Mendoza Guerrero 

Por parte de los estudiantes: la participación de los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes fue de un 100 % de 16 estudiantes 16 lo realizaron demostrando gusto y agrado 

por la actividad a realizar. En ellos también se percibió la atención para seguir las 

instrucciones que se les daba, a las preguntas que se les hacía, había en algunos de ellos un 

momento de reflexión antes de responder, haciendo que el diálogo que se establecía fuera 

sincero, y que de hecho a través de los dibujos que realizaron ellos pudieron expresar sus 

propias realidades con sus problemáticas.  

Por parte de los Padres de Familia: la participación de los padres fue de un 50% de 

16 padres de familia solo 8 lo realizaron. Realmente no hubo la total disponibilidad para la 
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realización del trabajo, se percibía la resistencia para aportar al trabajo, sin embargo, se 

rescata que los 8 Padres de Familia que realizaron la cartografía social, acogían las 

indicaciones y sugerencias que se les hacía que permitió un buen desarrollo del trabajo que 

se les proponía, hubo también en algunos la franqueza para poder compartir las realidades 

que viven con sus hijos.  

 

ANEXO 3: diagnósticos (Ver anexo 3. Diagnósticos)  

 

Jornada de la mañana 

 

Nombre 

 

Edad 

 

Diagnostico 

 

 

Grado de 

escolaridad 

 

Nombre 

del padre 

 

Asistencia a 

los talleres 

Sujan Mahia 

Guerrero 

Correa  

12 años  Trastorno 

especifico del 

desarrollo  

Grado 5to Marcela 

Cáterin 

Correa  

 

Jean Pool 

Montoya 

Solaste  

8 años Hipoacusia 

conductiva 

bilateral-trastorno 

en el desarrollo del 

habla y del 

lenguaje  

Grado 1ro Elizabeth 

Montoya 

Solarte  

Si  

Karen Sofía 

Osorio 

Martínez  

10 años Trastorno en el 

aprendizaje, en el 

habla y el 

desarrollo  

Grado 2do Deisy 

Alejandra 

Martínez 

Bedoya  

Si  

Pablo Andrés 

Rodríguez 

Díaz  

11 años Trastornos 

orgánicos de la 

personalidad y del 

comportamiento – 

otras convulsiones 

y las no 

especificas  

Grado 3ro  Amia 

Jaisury 

Díaz 

Vargas - 

Pablo 

Andrés 

Rodríguez  
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Jornada de la tarde 

 

Nombre 

 

Edad 

 

Diagnostico 

 

Grado de 

escolaridad 

Nombre 

del padre 

Asistencia a 

los talleres 

Juan Diego 

Díaz Hoyos  

10 años Trastorno mixto en 

el desarrollo del 

aprendizaje escolar 

– deficiencia 

mental leve  

Aula especial  Norely 

Hoyos 

Urrutia  

Si  

Xiomara 

Liseth Olaya 

Alonso  

12 años Hipoacusia 

neurosensorial 

profunda lateral  

Aula de 

apoyo escolar 

– grado 5to  

Johana 

Alonso 

Londoño  

 

Yerly 

Xiomara 

Rodríguez 

Martínez  

14 años Retraso mental 

leve  

Grado 4to Aura 

María 

Rodríguez  

Si   

Alex 

Humberto 

Cáceres 

Montaño  

9 años  Problemas en el 

aprendizaje  

Aula especial  María 

Paola 

Montaño 

Valencia  

Si  

Julio Alberto 

Loaiza Toro  

13 años  Perturbación de la 

actividad de la 

atención  

Aula de 

apoyo escolar  

Leonardo 

Loaiza – 

Johana 

Fernanda 

Toro 

Canticun  

Si  

Jary Valeria 

Garzón 

Osorio  

14 años  Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral  

Grado  2do Lady 

Johana 

Orozco  

Si  

David 

Alejandro 

Tovar Librero  

9 años  Problemas 

relacionados con 

el bajo 

rendimiento 

escolar- trastorno 

del 

comportamiento 

social en la niñez  

Grado  3ro  Elsa Nelly 

Libreros 

Guzmán  

 

Si  

Brayn Stiven 

Brahona 

Valencia  

8 años  Trastorno de la 

ansiedad social en 

la niñez – 

problemas 

relacionados con 

bajo rendimiento 

escolar  

Grado  1ro  Diana 

Marcela 

Valencia  
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Nain Alberto 

Perdomo 

Rodríguez  

10 años  Trastorno Mixto 

de la actividad 

escolar  

Grado  2do  Claudia 

Nelly 

Perdomo 

Rodríguez  

Si  

Yeison 

Alejandro 

Cárdenas 

Solarte  

12 años  Trastorno 

cognitivo leve- 

factores 

psicológico del 

comportamiento  

Grado  2do  Liliana 

Bocanegra  

Si  

Mahite 

Ximena 

Vásquez 

Muños  

12 años Retraso mental 

grave- deterioro 

del 

comportamiento 

de grado no 

especifico  

Aula especial  Estella 

Vásquez -  

Luz Estela 

Rendón  

 

Samuel 

Leandro 

Castañeda 

Arango  

11 años Retraso mental 

leve- deterioro del 

comportamiento 

nulo o mínimo  

Aula especial Jenny 

Castañeda 

Arango  

 

Camilo Serna 

Bocanegra  

15 años Otros trastornos 

del desarrollo de la 

habilidad escolar  

Grado  6to Dora 

Alicia 

Bocanegra  

 

Dina marcela 

Salazar  

10  Microcefalia, 

retraso mental 

moderado  

Aula especial  Argensi 

Salazar 

Arce  

Si  

  

 

ANEXO 4: presentación de resultados: mapas individuales con la respectiva 

transcripción de la presentación que hicieron los participantes. (Ver anexo 4. 

Presentación de resultados: mapas individuales con la respectiva transcripción de la 

presentación  que hicieron los participantes) 

 

Jornada de la mañana- cartografía individual 

En compañía del equipo psicosocial (trabajadora social) se les explicara a los niños, 

niñas y adolescente que la profesora Janny realizara algunos mapas, que contienen dibujos y 

colores con algunos estudiantes, a lo que lo niños aceptan e inician la actividad. 

1. Sujan Mahia Guerrero Correa - Trastorno especifico del desarrollo 

Ilustración 1: mapa cartográfico individual  
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Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Vas a realizar un dibujo tuyo en el centro de esta hoja, después vas a dibujar la casa, el 

colegio, el instituto, el parque   

¿Dónde hay comunicación fluida…en el colegio y por qué? 

R// Porque allá es mucho mejor que en otros lugares  

Bien y ¿en dónde más…en el Instituto también…en la calle de la casa…no tienes más 

comunicación normal…en el hospital? 

R//No  

¿Y acá…en la Iglesia? Muy bien  

- Ahora me sacas el color rojo. Con el rojo me muestras dónde debes mejorar la 

comunicación.  

…En la casa, y por qué… 

R// Muchos problemas en casa  

¿Muchos problemas en casa?  

¿En el hospital?  

R// No 

No…normal.  
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¿En la Iglesia?...¿Tú te comunicas con el Pastor, con las personas que están ahí..?  

R/ si  

¿O sea que hay buena comunicación o debe mejorar….debe mejorar?  

R// Más o menos 

Más o menos…Bueno  

- Vamos a poner con azul donde la comunicación es centralizada, o sea que hay una buena 

comunicación de par a par, donde digamos tú me comunicas, yo te comunico. Donde la 

comunicación es buena.  

R// No, no, no es muy bien, pero si entiendo.  

(La niña señala con el color en la hoja)  

- Me vas a mostrar con color negro, donde la comunicación es un conflicto, donde todo lado 

es conflicto, cero comunicación y no te sientes bien, de pronto te sientes excluido, no te 

sientes escuchado… 

¿En la casa…la comunicación es mala? 

R// no  

¿Dónde más?  

En el colegio ¿Te sientes bien…hay buena comunicación?  

R//no  

En el Instituto también, en el Hospital…  

Listo.  

- Y me vas a poner con el café, donde la comunicación es indiferente, o sea tú comunicas y 

no te escuchan…o tú no te haces escuchar, es indiferente, no te pueden apreciar, como que 

les da igual…muéstrame con café… 

R// ¿Cómo así que indiferente?...el negro ¿Qué era…? 
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Conflicto  

O sea. ¿No hay indiferencia en ningún lado?  

R// si, en casa mi mama a veces no tiene tiempo, pero es porque está ocupada.   

Listo. Muy bien.  

 

2. Jean Pool Montoya Solaste- Hipoacusia conductiva bilateral-trastorno en el 

desarrollo del habla y del lenguaje 

Es un niño con poca intención comunicativa; sin embargo, logra hacer trazos 

identificar los lugares donde se siente a gusto y en qué lugares no, cabe aclarar que escucha 

bien e interpreto bien las consignas dadas por la formadora, por medio de los colores y trazos 

se deduce que debe mejorar la comunicación en casa y en el colegio.  

Ilustración 2: mapa cartográfico individual  

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

3. Karen Sofía Osorio Martínez - Trastorno en el aprendizaje, en el habla y el desarrollo 

Ilustración 3: mapa cartográfico individual  
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Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

 

Hola Karen Sofía, vas realizar un dibujo tuyo, en la mitad de la hoja, y alrededor vas a dibujar 

los lugares donde normalmente frecuentas como, el colegio el instituto, el parque, si practicas 

algún deporte, el hospital y la iglesia. 

¡Listo!, inicios  

Con color verde, me vas a mostrar donde tu tengas una comunicación fluida, o sea que tú 

hables, que tú te comuniques, que te sientes bien, que te sientes como acogido, me vas a 

mostrar… 

¿En la casa si te sientes bien acogido?…entonces muéstrame ahí…señale de aquí para allá 

con una línea…eso… ¿en el Instituto…sí o no?  

R// Sí  

Entonces, señale… ¿en el Hospital?  

R// Si 

Bueno  

¿En el parque? 

R// También  
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Señálame…  

- Ahora vamos a sacar el color rojo, con el color rojo me vas a mostrar donde la comunicación 

deba mejorarse.  

¿En tu casa la comunicación es buena o en qué cosas que hay que mejorar?  

R// Si… aunque a veces mi tía y mi tío pelean mucho y no me gusta  

¿Hay cosas por mejorar?  

R//  Si… 

¿En el Instituto te escuchan?  

R// Si, pero Pablo me molesta mucho  y en la escuela también. 

 No, entonces muéstrame ahí con rojo… 

Y ¿Quién de pronto no te escucha?  

R// En el parque 

Marca en el parque, es en el parque no en el Instituto  

O sea de aquí a aquí en el parque  

Ahora… ¿me vas a mostrar el hospital? En buena la comunicación  

A bueno… 

- Ahora con color azul, donde se centraliza la comunicación, por ejemplo que tú me 

comuniques y yo te escucho y la otra persona también te hable. ¿Dónde…en la casa? ¿Se da 

o se da? ¿Si? Entonces muéstrame en una línea y con quien.  

R// La mamá  

¿Con tu mamá, con tu papá?  

R// Es buena la comunicación  

De pronto has sentido comunicación de conflicto,  que te griten, te golpeen o te traten mal.  

R// A veces en el colegio.  
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Entonces, muéstreme…muy bien  

¿Tus compañeros te molestan? 

R// A veces 

Donde de pronto sientes que te ignoran, ¿En el colegio? 

R// Si  

Tú vas a la iglesia con ts papas 

R// No  

Cuando celebran la eucaristía en el instituto te gusta? 

R// Si, entonces me muestra, con una línea de tu dibujo a la iglesia con color verde. 

Muy buen, muchas gracias  

4. Pablo Andres Rodriguez Diaz- Trastornos orgánicos de la personalidad y del 

comportamiento – otras convulsiones y las no específicas  

Ilustración 4: mapa cartográfico individual  

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 
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Pablo vas a dibujar un dibujo tuyo, en la mitad de la hoja y alrededor, los lugares, donde 

normalmente vas solo o con tus papas tales como la iglesia, el colegio, el instituto, si practicas 

algún deporte, el hospital el parque… 

 La Iglesia… 

Y ¿Con quién vas a la Iglesia?  

R// Solo  

¿Con quién, con la mamá? ¿Y te gusta ir…o más o menos o mal?  

Ah ya  

Listo ¿y tú haces parte de los juegos? 

R// Natación  

Entonces haces aquí una piscina y ¿te gusta la natación?  

R//Si  

¿Y con quién vas?  

R// Con mi mamá  

¿A qué piscina van ustedes?  

R// A la del Poli  

¿Y cada cuanto van a la piscina?  

R// Cada…. 

¿Cuándo pueden ir?  

R// Si  

Vamos a utilizar ahora el color verde, me vas a mostrar dónde hay una buena comunicación, 

por ejemplo tú tienes una buena comunicación en el Instituto me vas a marcar con verde, si 

cuando estás en tu casa y hay una buena comunicación, me vas a marcar con verde, y si 

cuando vas al hospital también, también me marcas verde.  
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¿Dónde más…cuando vas a la natación también?  

R// Si 

Y ¿En el Instituto?  

R//  No 

Ahora con el segundo color, con rojo me vas a mostrar dónde la comunicación se debe 

mejorar. Por ejemplo en el Instituto…cuando hay algún profesor te llama la atención, en e 

colegio o la casa ¿Pero tú eres receptivo a veces?  

R// No  

Mmm ya… 

¿En la casa, te escuchan, te llaman la atención?  

R// A veces  

Aquí ¿la comunicación es buena?  

R// No  

¿En el hospital cuando vas, en la Iglesia te escuchan? 

R// Más o menos  

Entonces marca ahí con rojo  

Ahora el siguiente color es azul. Donde la comunicación es constructiva, tú hablas, te 

comunicas, te explican… 

Y ¿Con quién compartes en el colegio?  

R// Con los amigos  

¿Cuáles amigos?  

R// Con todos  

Con casi todos… 

¿Y la profesora? ¿Te la llevas bien con la profesora o más o menos?  
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R// No es un profesor  

Un profesor ¿Y cómo te va con el profesor?  

R// Bien  

¿Te gusta cómo enseña? 

R// Si  

Bueno, entonces dibújese usted y sus compañeros que están con usted…el profesor y las 

personas que más están… 

Ahora con azul me vas a mostrar donde hay muy buena comunicación, donde te aprecian, 

donde te sientes bien.  

R// En el colegio y en la casa  

¿En el Instituto no?  

¿En el hospital no?  

¿En la Iglesia no?  

¿En el Instituto tampoco….por qué no te gusta en el Instituto?  

¿Por qué crees que no hay una buena comunicación? Si o No 

R// Si 

Entonces marcas con azul 

Muy bien. Bien Pablo  

Ahora con el color negro me vas a mostrar dónde hay una comunicación de conflicto, donde 

el trato es grosero, o que los compañeros te digan cosas, o que de pronto te hagan bullyling  

R// En ninguna parte  

En ninguna parte, en la casa ¿Te sientes bien?  

R// Si  

¿Y en el colegio?  
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R// También  

¿Y cuándo te molestan los compañeros? ¿Puede haber conflicto? 

R// Si  

Pero ese conflicto ¿A veces es de tu parte cierto? Pero a veces es parte de los compañeros  

Ahora coge el color café la comunicación es indiferente, es decir, a veces tu no escuchas o a 

veces te ignoran…comunicación que te va y te viene  

En el colegio ¿si te importa de verdad lo que diga la profesora y los compañeros? ¿Si te 

importa de verdad?  

R// Si  

En la Iglesia ¿Si pones atención?  

R// Si  

¿En el Instituto?  

R// Si  

¿En la casa?  

R// Bien  

Y ¿en el hospital?  

R// También. 

Ok. Muchas gracias Pablito te agradezco de corazón  
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Jornada De La Tarde- Cartografía Individual.  

1. Juan Diego Díaz Hoyos- Trastorno mixto en el desarrollo del aprendizaje escolar – 

deficiencia mental leve 

Ilustración 5: mapa cartográfico individual  

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Muy bien, Juan Diego, me vas a dibujar un dibujo tuyo, que te represente en la mitad de la 

hoja, y en el alrededor, vas a dibujar los lugares donde vas con normalidad como, la casa, el 

hospital, el colegio, el instituto, el parque, la iglesia, y si entrenas, también lo pueden dibujar, 

al igual que las personas que te acompañan normalmente. 

Bueno, ahora, me vas amostrar ¿Dónde hay una buena comunicación, por ejemplo, en tu casa 

hay buena comunicación, con tu mamá?  

R//Si  

¿Si te escucha?...entonces me vas a mostrar aquí que eres tú con tu mamá, me vas aponer una 

liniecita así…listo  

¿En la Iglesia, hay buena comunicación?  

R//Si  

¿En la casa del papá? ¿Hay buena comunicación…o no?   

R// Si 
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Entonces muéstrame de aquí hasta acá…  

¿En el hospital…si o no?  

R// Si 

¿Por qué?  

R// Me atiende bien  

- Ahora sácame el color rojo. Me va mostrar dónde se debe mejorar la comunicación… ¿usted 

tiene buena comunicación con la mamá?  

R//Si  

Bueno  

¿En el Instituto tienes que mejorar la comunicación?  

R// Sí  

Entonces del niño al Instituto  

¿En la casa tus papás si te tratan bien, los primos, los papás, hay  buena comunicación o debe 

mejorar?  

R// Mejorar  

Mejorar, entonces del niño a la casa del papá 

¿En la Iglesia si te escuchan, si te sientes bien, si te sientes acogido…o no?  

R// Si  

Si te sientes bien bueno. En la casa de la mamá ¿si te sientes bien o tienes que mejorar la 

comunicación?  

R// Mejorar  

Mejorar la comunicación, acá del niño acá… 

En el hospital ¿Hay buena comunicación?  

R// Si  
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Muy bien. Ahora sácame el color negro. Ahora me vas a mostrar los lugares donde hay 

conflicto ¿En la casa de tu papá hay conflicto, de pronto no te escuchan?  

R// No  

¿Si te escuchan?  

R// Si  

¿Y te tratan bien, te sientes bien?  

R// Si  

¿Si te sientes bien?  

R// Si  

Ah bueno. En la casa de la mamá si te tratan bien o no?  

R// Si  

¿En el hospital?  

R// También  

¿Tu mamá?  

R// También  

¿En el Instituto?  

R// También  

- Ahora saca el azul, me vas a trazar donde hay una buena comunicación, donde te miren, te 

tratan bien, te escuchen, te tratan con cariño.  ¿En la escuela…o más o menos?  

¿En el colegio? 

R// Más o menos  

Entonces bueno, todavía no… ¿en el parque hay buena comunicación o más o menos?  

R//Si. 
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Muy bien, terminamos. Muchas gracias.  

2. Xiomara Liseth Olaya Alonso- Hipoacusia neurosensorial profunda lateral 

Es una adolescente de 12 años, esta escolarizada y su patología de base, impide que escuche 

correctamente, para la realización de la cartografía, se le explica de forma muy gesticulada, 

puesto que tienen la habilidad de leer los labios y logra realizar la actividad correctamente. 

Muestra que tiene buenas redes de apoyo y no siente discriminación o aislamiento pos su 

limitación auditiva. Muestra buenas líneas de comunicación  

3. Yerly Xiomara Rodriguez Martinez- Retraso mental leve 

Ilustración 6: mapa cartográfico individual  

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Hola Yerly, ¿cómo estás? R// muy bien, vas a dibujar un dibujo tuyo, que te represente en la 

mitad de la hoja, y en el alrededor, vas a dibujar los lugares donde vas con normalidad como, 

la casa, el hospital, el colegio, el instituto, el parque, la iglesia, y si entrenas, también lo 

pueden dibujar, al igual que las personas que te acompañan normalmente.  

Ahora con color verde me vas a trazar una línea del tu dibujo a algunos de los lugares que 

dibujaste donde halla  comunicación fluida, por ejemplo ¿en el colegio hay una buena 

comunicación, con tus compañeros y profesores? 

R// No, porque los compañeros me tratan mal, e dicen cosas y a veces me golpean, es mucho 

mejor que en otros lugares. 

¿Y tú le dices a la profesora? 
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R// Si, pero no me pone mucha atención. 

Bien y ¿en dónde hay buena comunicación, en el Instituto en la calle de la casa… tienes una  

comunicación normal…en el hospital? 

R//Si 

¿Y acá…en la Iglesia? – La niña  marca con color azul y verde  

Muy bien  

- Ahora me sacas el color rojo. Con el rojo me muestras dónde debes mejorar la 

comunicación.  

…En la casa, y por qué… 

R// En la casa mi papa y mi mama me tratan muy bien, a veces salimos y nos gusta comer. 

¿O sea que no hay  problemas en casa?  

R// No 

No…normal.  

¿En la Iglesia?...¿Tú te comunicas con el Padre, con las personas que están ahí..?  

R//Si, a mí me gusta  

¿O sea que hay buena comunicación o debe mejorar….debe mejorar?  

R// es buena.  

- Vamos a poner con azul donde la comunicación es centralizada, o sea que hay una buena 

comunicación de par a par, donde digamos tú me comunicas, yo te comunico. Donde la 

comunicación es buena.  

R//en la casa, el instituto, la iglesia   

- Me vas a mostrar con color negro, donde la comunicación es un conflicto, donde todo lado 

es conflicto, cero comunicación y no te sientes bien, de pronto te sientes excluido, no te 

sientes escuchado… 
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R// En el colegio 

 ¿Te sientes bien…hay buena comunicación?  

R//No 

En el Instituto también, en el Hospital…  

R// Es bien 

Listo.  

- Ahora me vas a poner con el café, donde la comunicación es indiferente, o sea tú comunicas 

y no te escuchan…o tú no te haces escuchar, es indiferente, no te pueden apreciar, como que 

les da igual, te ignoran…muéstrame con café… 

R//  En el colegio  

 ¿No hay indiferencia en otro lado, otro lugar?  

R//A veces en el parque, no me dejan jugar en los juegos.  

Listo. Muy bien, muchas gracias Yerly.  

4. Alex Humberto Caceres Montaño- Problemas en el aprendizaje 

Ilustración 7: mapa cartográfico individual  

 

 Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 
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Muy bien, vas a dibujar un dibujo tuyo, que te represente en la mitad de la hoja, y en el 

alrededor, vas a dibujar los lugares donde vas con normalidad como, la casa, el hospital, el 

colegio, el instituto, el parque, la iglesia, y si entrenas, también lo pueden dibujar, al igual 

que las personas que te acompañan normalmente. 

Alex me vas a mostrar con el color verde dónde hay comunicación fluida, donde te escuchan, 

donde te atienden, en colegio, en la casa, en el Instituto, en la Iglesia….  

R// Ehhh  

¿En la casa hay una buena comunicación?  

R// No  

¿En el Instituto?  

R// Si  

Entonces me vas a mostrar del niño al Instituto  

Cuando vas al parque ¿hay buena comunicación?  

R// Si  

Me vas a mostrar del parque al niño  

¿Cuándo vas a la Iglesia hay buena comunicación?  

R// si  

Entonces me marcas del niño a la Iglesia  

Muy bien. ¿En el colegio no?  

R// Si  

Me vas a marcar con color rojo. Dónde se debe mejorar la comunicación. O sea dónde se 

debe mejorar la comunicación… en la casa se debe mejorar la comunicación? 

R// Si  

Entonces me vas a marcar del niño a la casa  
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En el Instituto ¿se debe mejorar la comunicación?  

R// Si  

¿Por qué?  

R// Porque si 

En la casa ¿Por qué se debe mejorar la comunicación?  

R// Porque no escuchan  

¿En el colegio?  

R// Si  

¿Hay cosas que se deben mejorar en el colegio?  

Entonces márcame con rojo  

Me vas a mostrar con negro, dónde hay comunicación de conflicto, por ejemplo donde te 

hacen bouling, o donde no te escuchan, o de pronto te golpean  

R// En el colegio  

En el colegio, entonces me vas a marcar del niño al colegio  

¿En la casa de pronto hay conflicto?  

R// No  

¿En el Instituto?  

R// No  

¿En la Iglesia?  

R// En la Iglesia tampoco  

Solo en el colegio ¿Por qué, que pasa en el colegio?  

R// Hay me dicen bobo, estúpido  

¿Quién te dice eso?  
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R// Mi maestra 

Pero tú no eres ni bobo, ni estúpido y tú lo sabes ¿Cierto?  

R// Si  

Bueno  

Me vas a mostrar con color azul dónde hay muy buena comunicación, donde te escuchen, te 

respeten, te miren, te trate bien  

R// En el Instituto  

¿En el parque?  

R// Si  

¿En la casa? 

R// Si   

¿En el colegio, hay buena comunicación? 

R// No 

¿En la Iglesia? 

R//  Si  

Ahora me vas a mostrar con café donde la comunicación es indiferente, donde no te escuchan, 

donde te ignoran  

R// En el colegio  

¿En la casa si te escuchan o no? 

R// En la casa si  

¿En el instituto te escuchan?  

R// Si  

¿En el parque?  
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R// Si  

¿En la Iglesia?  

R// No  

Muy bien, terminamos Alex. Muchas gracias  

 

5. Julio Alberto Loaza Toro- Perturbación de la actividad de la atención 

Ilustración 8: mapa cartográfico individual  

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Muy bien, vas a dibujar un dibujo tuyo, que te represente en la mitad de la hoja, y en el 

alrededor, vas a dibujar los lugares donde vas con normalidad como, la casa, el hospital, el 

colegio, el instituto, el parque, la iglesia, y si entrenas, también lo pueden dibujar, al igual 

que las personas que te acompañan normalmente. 

Listo, ahora con color verde, me vas a mostrar donde tu tengas una comunicación fluida, o 

sea que tú hables, que tú te comuniques, que te sientes bien, que te sientes como acogido, me 

vas a mostrar… 

¿En la casa si te sientes bien acogido?…entonces muéstrame ahí…señale de aquí para allá 

con una línea…eso… ¿en el Instituto…sí o no?  

R// Sí  

Entonces, señale… ¿en el Hospital?  
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R// No  

Bueno  

¿En el parque? 

R// También  

Señálame…  

- Ahora vamos a sacar el color rojo, con el color rojo me vas a mostrar donde la comunicación 

deba mejorarse.  

¿En tu casa la comunicación es buena o en qué cosas que hay que mejorar?  

R// Es buena 

Si… ¿hay cosas por mejorar?  

R// Es buena… 

Es buena, bueno 

¿En el Instituto te escuchan…en el parque?  

R// No 

 No, entonces muéstrame ahí con rojo… 

Y ¿Quién de pronto no te escucha?  

R// En el parque 

Marca en el parque, es en el parque no en el Instituto  

O sea de aquí a aquí en el parque  

Ahora… ¿me vas a mostrar el hospital? No, bueno.   

- Coges el color negro, donde tú sientas que hay conflicto, donde haya conflicto… 

¿En el hospital?  

R// En el hospital  
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Bueno ¿Qué pasó en el hospital?  

R// Hay conflicto  

¿Cómo cuál? 

R// Emergencia  

Emergencia, ohm   

¿En la casa de pronto hay algún trato hostil, o de pronto te golpean sin razón, o no te escuchan, 

siempre es buena la comunicación?  

R// Si  

Sí, ¿no te tratan mal?...En el Instituto 

R// No  

¿En el parque?  

R// Si  

Sí, entonces ahí me muestras y ¿Quién de pronto te ha tratado mal, o te ha dicho cosas?  

R// La gente  

La gente ¿qué te dice? 

R// groserías  

Groserías y ¿por qué?  

(No dice respuesta) 

A bueno… 

- Ahora con color azul, donde se centraliza la comunicación, por ejemplo que tú me 

comuniques y yo te escucho y la otra persona también te hable. ¿Dónde…en la casa? ¿Se da 

o se da? ¿Si? Entonces muéstrame en una línea y con quien.  

R// La mamá  

¿Con tu mamá, con tu papá?  
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R// No mi papá es muy altanero  

¿Y con tus abuelos?  

R// Sí  

¿Con tus hermanos y primos?  

R// Si  

¿El vecino también?  

R//Si  

Listo. ¿En el Instituto?  

R//Buena comunicación  

Buena comunicación, entonces muéstrame ahí con azul.  

¿En el parque?  

R// También… 

No, porque ya había puesto esto de negro, se acuerda que había dicho usted… 

¿Y en el hospital…si hay buena comunicación, se centraliza la comunicación?  

R//Sí  

¿Y en colegio?  

R// Si  

Entonces, muéstreme…muy bien 
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6. Jary Valeria Grazon Osorio- Hipoacusia neurosensorial bilateral 

Ilustración 9: mapa cartográfico individual  

  

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Jary es una adolescente de 14 años, tiene una limitación auditiva, sin embargo utiliza un 

dispositivo auditivo (audífono) que le permite captar mejor los sonidos, también posee la 

habilidad de leer los labios e interpretar la información, por lo que se puedo realizar la 

cartografía social con facilidad. 

Identifico dificultad en el colegio y en zonas de juegos en el parque, por los demás espacios, 

de trazo buenas líneas de comunicación en su cartografía social. 

7. David Alejandro Tovar Librero- Problemas relacionados con el bajo rendimiento 

escolar- trastorno del comportamiento social en la niñez 

Muy bien, vas a dibujar un dibujo tuyo, que te represente en la mitad de la hoja, y en el 

alrededor, vas a dibujar los lugares donde vas con normalidad como, la casa, el hospital, el 

colegio, el instituto, el parque, la iglesia, y si entrenas, también lo pueden dibujar, al igual 

que las personas que te acompañan normalmente. 

Cuéntame la Casa ¿Con quién vives en la casa?  

R// Con mi mamá, con mi tía, con mi hermanito, con mi perrito y con mi ovejita  

¿Te gusta estar en casa?  

R//Si porque mi oveja es linda y tiene quien la cuida y con eso tenemos almohadas… 
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David ¿usted es juicioso con la abuelita?  

R// Si señora  

¿Siempre te portas bien?  

R// Si  

¿Seguro?  

R// Si  

¿Te sientes bien en la casa entonces?  

R// Si señora  

Pero hay que reconocer que a veces no te portas muy bien y que a veces dices malas palabras 

¿Cierto que si?  

R// A veces, no todas  

Pero entonces hay que reconocer que no siempre te portas bien  

Y que a veces te regañan por culpa de quién…tuya…Listo 

R// O de mi hermano 

O de tu hermano  

En el Instituto ¿Por qué te gusta venir?  

R// Porque acá las personas me quieren  

¿Te quieren? Y Tú también ¿ quieres a las personas?  

R// Si  

Y aquí a quien dibujaste  

R// A Bryan  

Que tú me decías que era ¿Cómo quién?  

R// Como un hermano para mi  
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¿Por qué? 

R// Porque los dos nos cuidamos  

Y se tapan las mentiras… 

R// A veces  

Y ahora en el colegio, me decías que en el Académico ¿no te sentías bien?  

R// Si  

¿Por qué?  

R// Porque me hacía bouling  

Te hacían bouling y ¿qué te decían? 

R// Me decían dumbo vuela  

Dumbo vuela…y ¿Por qué?  

R// Porque tengo las orejas muy grandes  

¿Te parece que tú tienen las orejas muy grandes?  

R// Si  

Y aquí ¿Por qué no dibujo las orejas?  

Pero bueno ¿te gustaba que te dijeran eso…te sentías bien o mal?  

R// Mal  

Aquí esta dibujada la Iglesia. ¿Cómo te sientes en la Iglesia, cuando vas a la Iglesia, vas a la 

Misa, te da pereza la Misa, o te gusta escucharla?  

R// Más o menos  

Más o menos ¿Por qué?  

R// Porque a veces hay unas Misas, muy muy muy muy muy muy muy muy largas… 

Y ¿con quién vas a la Misa?  
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R// Con mi mamá  y mi tía  

Entonces dibuje aquí a la mamá y a la tía  

Pero ¿si te gusta entrar, la gente si te mira, si te escucha? ¿Usted si se porta bien en Misa?  

R// Si (sonriendo) 

Dígame la verdad… 

R// Siii  

Yo te conozco…  

¿Tú vas al parque?  

R// Si  

¿Y te gusta, compartes con niños en el parque?  

R// Si  

¿Te sientes a gusto, eres juicioso, no eres agresivo?  

R// A veces, porque a veces me rempujan 

Te rempujan los compañeros o ¿te empujan?  

R// Me empujan  

Y ¿qué causa en ti el empujo?  

R// Me molesta  

¿Te molesta mucho?  

R// Lo detesto  

¿Por qué?  

R//Porque de pronto me puedo aporrear y los papás no responden  por mi  

¿Los papás no responden por ti…por qué?  

R// Los papás de ellos, no los míos  
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Ah bueno  

Por medio de un color rojo me vas amostrar donde tú crees que se debe mejorar la 

comunicación. Listo  

¿Dónde se debe mejorar? En la casa, en el Instituto, en la escuela…donde se debe mejorar, 

de tu parte y de las personas que comparten contigo  

¿Por qué me marcaste la Iglesia, crees que la comunicación se deba mejorar en la Iglesia?  

R// Si  

¿Con los compañeros de colegio? 

R// También  

¿En la casa, si debe mejorar la comunicación en tu casa? De tu parte o ¿de parte de la abuela?  

R// De la abuela  

¿De la abuela o tuya? 

R// Mia  

Muy bien 

Ahora, ¿en el parque te sientes bien, a gusto o hay que mejorar algo?  

R// Me siento bien  

¿En el Instituto se debe mejorar la comunicación? ¿O te sientes bien?  

R// Me siento bien  

Muy bien  

Ahora con color verde me vas a mostrar donde hay una buena comunicación, es decir una 

comunicación fluida, donde te sientas escuchado, donde te sientas bien  

R// En la casa  

En donde más… 

R// En el Instituto  
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¿En la escuela hay buena comunicación?  

R// No  

¿En el parque?  

R// Si  

¿En la Iglesia?  

R// Comunicación…No, porque el Padre mantiene todo ocupado  

Ocupado, entonces no  

Ahora me vas a mostrar con color negro donde hay una comunicación de conflicto o sea que 

no te escuchan o a veces tú no escuchas o a veces eres grosero, o a veces hay violencia, o a 

veces hay golpes… ¿Dónde?  

R// En el parque  

¿En el parque por qué?  

R// Porque a veces me agarro con otros  

¿A veces te agarras con otros?  

R// Porque a veces los otros me están pegando, entonces yo les digo ahí dejen de molestarme 

y le siguen entonces me siguen pegando, entonces la próxima vez me agarro  

Y ¿tú crees que está bien? 

R// No  

Bueno, en dónde más…  

R// En el Instituto  

¿Por qué?  

R// Porque a veces peleo con Bryan  

Y ¿con quién más?  

R// Con la profe  
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¿Y con quién más?  

R// Willi 

¿En dónde hay más comunicación en conflicto en la escuela, cuando peleas?  

R// Si  

¿En la casa?  

R// No  

A veces cuando peleas con la abuela, con tu hermano…  

R// ¿Mi hermano? Triple y triple  

O sea que es más fuerte ahí en tu casa  

R// Si  

Hum Ya. Muy bien  

Ahora me vas a mostrar dónde también hay comunicación donde a ti te escuchan, que 

digamos tu pides un favor y te lo hacen, donde tú dices hermano présteme algo y te lo presta, 

tú le dices abuelita quiero algo y te lo da,  o donde te miran, te escuchan, te sientes bien, me 

vas a mostrar con una línea azul 

R// En el parque, en la casa. Muy bien. En la Iglesia  

Muy bien en el parque… 

R// Si  

En el Instituto  

R// Si  

En la escuela ¿Si hay buena comunicación? 

R// Si  
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Lo pensante mucho. Ahora me vas a mostrar con café donde la comunicación es indiferente 

o sea que no te escuchan, que no te apoyen, que no te ponen atención que te ignoren, donde 

el parque, en la casa… 

R// En el parque, en el Instituto  

O a veces tu Ignoras… 

En la Iglesia ¿te sientes bien, acogido, te gusta?  

R// En la Iglesia  

¿Te sientes bien?  

R//Si  

Muy bien terminamos. Muchas gracias  

8. Brayan Stiven Brahona Valencia- Trastorno de la ansiedad social en la niñez – 

problemas relacionados con bajo rendimiento escolar 

Ilustración 10: mapa cartográfico individual 

  

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Hola Brayan, ¿te gusta dibujar? R//si, muy bien vas a dibujar un dibujo tuyo, que te represente 

en la mitad de la hoja, y en el alrededor, vas a dibujar los lugares donde vas con normalidad 

como, la casa, el hospital, el colegio, el instituto, el parque, la iglesia, y si entrenas, también 

lo pueden dibujar, al igual que las personas que te acompañan normalmente. 
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Me vas a trazar con color verde ¿Dónde hay comunicación fluida…en el colegio y por qué? 

R// más o menos  

¿Por qué? 

R//No, a veces la profesora le pongo quejas de que me están molestando y no me presta 

atención, y los compañeros me dicen apodos, pero yo voy y a veces me siento bien, me gusta 

la natación en la escuela. 

Muy bien 

¿Y acá…en la Iglesia? Muy bien  

- Ahora me sacas el color rojo. Con el rojo me muestras dónde debes mejorar la 

comunicación.  

R//…En la casa,  a veces mi mama dice que no tiene tiempo  

¿Hay problemas en casa? 

R//Lo normal  

¿En el hospital?  

R// No 

¿Normal? 

R//si  

¿En la Iglesia? 

 R//voy con mi mama y mi hermana 

¿Te gusta?  

R//si, me gusta 

¿O sea que hay buena comunicación o debe mejorar…. 

R//…debe mejorar 
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 Vamos a poner con azul donde la comunicación es centralizada, o sea que hay una buena 

comunicación de par a par, donde digamos tú me comunicas, yo te comunico. Donde la 

comunicación es buena.  

R// En el instituto, me gusta, también en la natación, y en la casa.    

(El niño señala con el color en la hoja)  

 Me vas a mostrar con color negro, donde la comunicación es de conflicto, o sea cero 

comunicaciones y no te sientes bien, de pronto te sientes excluido, no te sientes escuchado, 

te golpeen o te traten mal… 

R// en el colegio y a veces en la casa con mi hermano. 

¿Dónde más?  

R//…No más.  

Me vas a poner con el café, donde la comunicación es indiferente, o sea tú comunicas y no 

te escuchan…o tú no te haces escuchar, es indiferente, no te pueden apreciar, como que les 

da igual…muéstrame con café… 

R// En el colegio. 

Listo.  

9. Nain Alberto Perdomo Rodriguez- Trastorno Mixto de la actividad escolar 

 Ilustración 11: mapa cartográfico individual 

  Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 
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Hola Nain, ¿tú sabes dibujar cierto? R//si, vas a dibujar un dibujo tuyo, que te represente en 

la mitad de la hoja, y en el alrededor, vas a dibujar los lugares donde vas con normalidad 

como, la casa, el hospital, el colegio, el instituto, el parque, la iglesia, y si entrenas, también 

lo pueden dibujar, al igual que las personas que te acompañan normalmente. 

Nain con color verde, me vas a mostrar donde tu tengas una comunicación fluida, o sea que 

tú hables, que tú te comuniques, que te sientes bien, que te sientes como acogido, me vas a 

mostrar… 

¿En la casa si te sientes bien acogido?…entonces muéstrame ahí…señale de aquí para allá 

con una línea…eso… ¿en el Instituto?  

R// Sí  

Entonces, señale… ¿en el Hospital?  

R// No, no me gusta los hospitales ni las inyecciones.  

Bueno  

¿En el parque? 

R// También  

Señálame…  

- Ahora vamos a sacar el color rojo, con el color rojo me vas a mostrar donde la comunicación 

deba mejorarse.  

¿En tu casa la comunicación es buena o en qué cosas que hay que mejorar?  

R// Es buena 

Si… ¿hay cosas por mejorar?  

R// Es buena… 

Es buena, bueno 

¿En el Instituto te escuchan? 

R// si  
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¿En el parque?  

R// Si, me gustan mucho los juegos en el parque.  

 No, entonces muéstrame ahí con rojo… 

Y ¿Quién de pronto no te escucha?  

R// En el parque, a ves  

Muy bien, terminamos 

10. Yeison Alejandro Cardenas Solarte- Trastorno cognitivo leve- factores psicológico 

del comportamiento 

Ilustración 12: mapa cartográfico individual 

 Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Me vas amostrar ¿Dónde hay una buena comunicación, por ejemplo, en tu casa hay buena 

comunicación, con tu mamá?  

R//Si  

¿Si te escucha?...entonces me vas a mostrar aquí que eres tú con tu mamá, me vas aponer una 

liniecita así…listo  

¿En la Iglesia, hay buena comunicación?  

R//No  

No…listo. ¿En la casa del papá? ¿Hay buena comunicación…o no?  

R// No  
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Listo ¿En la casa de la mamá?  

R// Si 

Entonces muéstrame de aquí hasta acá…el niño…acá  

¿En el hospital…si o no?  

R// No  

¿Por qué?  

R// No me gusta 

- Ahora sácame el color rojo. Me va mostrar dónde se debe mejorar la comunicación… ¿usted 

tiene buena comunicación con la mamá?  

R//Si  

Bueno  

¿En el Instituto tienes que mejorar la comunicación?  

R// Sí  

Entonces del niño al Instituto  

¿En la casa tus papás si te tratan bien, los primos, los papás, hay  buena comunicación o debe 

mejorar?  

R// Mejorar  

Mejorar, entonces del niño a la casa del papá 

¿En la Iglesia si te escuchan, si te sientes bien, si te sientes acogido…o no?  

R// Si  

Si te sientes bien bueno. En la casa de la mamá ¿si te sientes bien o tienes que mejorar la 

comunicación?  

R// Mejorar  

Mejorar la comunicación, acá del niño acá… 
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En el hospital ¿Hay buena comunicación?  

R// Si  

Muy bien. Ahora sácame el color negro. Ahora me vas a mostrar los lugares donde hay 

conflicto ¿En la casa de tu papá hay conflicto, de pronto no te escuchan?  

R// No  

¿Si te escuchan?  

R// Si  

¿Y te tratan bien, te sientes bien?  

R// Si  

¿Si te sientes bien?  

R// Si  

Ah bueno. En la casa de la mamá si te tratan bien o no?  

R// Si  

¿En el hospital?  

R// También  

¿Tu mamá?  

R// También  

¿En el Instituto?  

R// También  

O sea ¿y los compañeritos en el colegio te tratan bien?  

R// Si  

O ¿a veces te molestan o te dicen apodos?  

R// No  
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11. Mahite Ximena Vasquez Muños- Retraso mental grave- deterioro del 

comportamiento de grado no especifico 

Ilustración 13: mapa cartográfico individual 

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Mahite, buenas tardes, ¿Cómo estás? R//Bien profe, muy bien, vas a dibujar un dibujo tuyo, 

que te represente en la mitad de la hoja, y en el alrededor, vas a dibujar los lugares donde vas 

con normalidad como, la casa, el hospital, el colegio, el instituto, el parque, la iglesia, y si 

entrenas, también lo pueden dibujar, al igual que las personas que te acompañan 

normalmente. 

¿Terminaste de dibujar? 

R//Si  

Muy bien me vas a mostrar con un trazo de color verde donde hay una comunicación fluida, 

donde te escuchen, te sientas bien… 

¿En el colegio? 

R// Si es buena  

Bien y ¿en dónde más…en el Instituto también…en la calle de la casa…no tienes más 

comunicación normal…en el hospital? 
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R//Si profe 

¿Y acá…en la Iglesia? Muy bien  

R//También, voy con mi abuela. 

- Ahora me sacas el color rojo. Con el rojo me muestras dónde debes mejorar la 

comunicación.  

R//En el colegio, a veces… 

¿Hay problemas en casa?   

R// No profe  

¿En la Iglesia?...¿Te gusta estar ahí..?  

R//Si 

¿O sea que hay buena comunicación o debe mejorar?  

R// Es buena profe 

¡Bien! 

-Ahora vas a poner con azul donde la comunicación es centralizada, o sea que hay una buena 

comunicación de par a par, donde digamos tú me comunicas, yo te comunico. Donde la 

comunicación es buena.  

R// Todo es bueno profe. 

R// En la casa…la comunicación es buena  

¿Dónde más?  

En el colegio ¿Te sientes bien…hay buena comunicación?  

R//sí. 

Listo.  
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Vas a poner con el café, donde la comunicación es indiferente, o sea tú comunicas y no te 

escuchan…o tú no te haces escuchar, es indiferente, no te pueden apreciar, como que les da 

igual…muéstrame con café… 

R// No hay indiferencia  

O sea. ¿No hay indiferencia en ningún lado?  

R//No profe.  

Listo. Muy bien.  

Terminamos. Muchas gracias.  

12. Samuel Leandro Castañeda Arango- Retraso mental leve- deterioro del 

comportamiento nulo o mínimo 

Ilustración 14: mapa cartográfico individual 

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Samuel vas a realizar un dibujo que te represente en el centro, y alrededor los lugares donde 

frecuentas como el colegio, el instituto, el parque, la casa, con las personas que normalmente 

están contigo.    

Muy bien, ahorra me vas amostrar ¿Dónde hay una buena comunicación, por ejemplo, en tu 

casa hay buena comunicación, con tu mamá?  

R//Si  

¿Si te escucha?...entonces me vas a mostrar aquí que eres tú con tu mamá, me vas aponer una 

liniecita así…listo  
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¿En la Iglesia, hay buena comunicación?  

R//No  

No…listo. ¿En la casa del papá? ¿Hay buena comunicación…o no?  

R// No  

Listo ¿En la casa de la mamá?  

R// Si 

Entonces muéstrame de aquí hasta acá…el niño…acá  

¿En el hospital…si o no?  

R// No  

¿Por qué?  

R// No me gusta 

- Ahora sácame el color rojo. Me va mostrar dónde se debe mejorar la comunicación… ¿usted 

tiene buena comunicación con la mamá?  

R//Si  

Bueno  

¿En el Instituto tienes que mejorar la comunicación?  

R// Sí  

Entonces del niño al Instituto  

¿En la casa tus papás si te tratan bien, los primos, los papás, hay  buena comunicación o debe 

mejorar?  

R// Mejorar  

Mejorar, entonces del niño a la casa del papá 

¿En la Iglesia si te escuchan, si te sientes bien, si te sientes acogido…o no?  
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R// Si  

Si te sientes bien bueno. En la casa de la mamá ¿si te sientes bien o tienes que mejorar la 

comunicación?  

R// Mejorar  

Mejorar la comunicación, acá del niño acá… 

En el hospital ¿Hay buena comunicación?  

R// Si  

Muy bien. Ahora sácame el color negro. Ahora me vas a mostrar los lugares donde hay 

conflicto ¿En la casa de tu papá hay conflicto, de pronto no te escuchan?  

R// No  

¿Si te escuchan?  

R// Si  

¿Y te tratan bien, te sientes bien?  

R// Si  

¿Si te sientes bien?  

R// Si  

Ah bueno. En la casa de la mamá si te tratan bien o no?  

R// Si  

¿En el hospital?  

R// También  

¿Tu mamá?  

R// También  

¿En el Instituto?  
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R// También  

O sea ¿y los compañeritos en el colegio te tratan bien?  

R// Si  

O ¿a veces te molestan o te dicen apodos?  

R// No  

- Ahora saca el azul. ¿Tienes una buena comunicación, en la escuela con los compañeros y 

los profesores?  

R// Más o menos  

Entonces bueno, todavía no… ¿en el parque hay buena comunicación o más o menos?  

R// Si  

Entonces muéstrame al niño con el parque  

¿En el Instituto?  

R//Bien  

Bueno  

¿En la Iglesia, cuando vas al culto hay buena comunicación?  

R// Si  
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13. Camilo Serna Bocanegra- Otros trastornos del desarrollo de la habilidad escolar 

Ilustración 15: mapa cartográfico individual 

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Vas a realizar un dibujo tuyo en el centro de esta hoja, después vas a dibujar la casa, el 

colegio, el instituto, el parque   

¿Dónde hay comunicación fluida…en el colegio y por qué? 

R// Porque allá es mucho mejor que en otros lugares  

Bien y ¿en dónde más…en el Instituto también…en la calle de la casa…no tienes más 

comunicación normal…en el hospital? 

R//No  

¿Y acá…en la Iglesia? Muy bien  

- Ahora me sacas el color rojo. Con el rojo me muestras dónde debes mejorar la 

comunicación.  

…En la casa, y por qué… 

R// Muchos problemas en casa  

¿Muchos problemas en casa?  

¿En el hospital?  

R// No 
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No…normal.  

¿En la Iglesia?...¿Tú te comunicas con el Pastor, con las personas que están ahí..?  

R//…. 

¿O sea que hay buena comunicación o debe mejorar….debe mejorar?  

R// Más o menos 

Más o menos…Bueno  

- Vamos a poner con azul donde la comunicación es centralizada, o sea que hay una buena 

comunicación de par a par, donde digamos tú me comunicas, yo te comunico. Donde la 

comunicación es buena.  

R// No, no, no es muy bien, pero si entiendo.  

(El joven señala con el color en la hoja)  

- Me vas a mostrar con color negro, donde la comunicación es un conflicto, donde todo lado 

es conflicto, cero comunicación y no te sientes bien, de pronto te sientes excluido, no te 

sientes escuchado… 

R// En la casa…la comunicación es mala  

¿Dónde más?  

En el colegio ¿Te sientes bien…hay buena comunicación?  

En el Instituto también, en el Hospital…  

Listo.  

- Y me vas a poner con el café, donde la comunicación es indiferente, o sea tú comunicas y 

no te escuchan…o tú no te haces escuchar, es indiferente, no te pueden apreciar, como que 

les da igual…muéstrame con café… 

R// ¿Cómo así que indiferente?...el negro ¿Qué era…? 

Conflicto  
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R// No hay indiferencia  

O sea. ¿No hay indiferencia en ningún lado?  

R//No  

Listo. Muy bien.  

 

 

14. Dina marcela Salazar- Microcefalia, retraso mental moderado 

Ilustración 16: mapa cartográfico individual 

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Muy bien, vas a dibujar un dibujo tuyo, que te represente en la mitad de la hoja, y en el 

alrededor, vas a dibujar los lugares donde vas con normalidad como, la casa, el hospital, el 

colegio, el instituto, el parque, la iglesia, y si entrenas, también lo pueden dibujar, al igual 

que las personas que te acompañan normalmente. 

¿Con quién dibujaste la casa ahí? Con la mamá y el niño  

R// No ella no es la mamá y el niño, es mi hermana y el bebé. Mi sobrino ya es un niño grande  

¿Y está el parque, el colegio, y a quien dibujaste aquí a tu compañerita? Como se llama 

R// María Elena  

Y en el Instituto ¿a quién dibujaste?  



 
 

130 
 

R// José María y Charid  

Y en la Iglesia a la mamá ¿cierto?  

R//si  

Muy bien  

Me vas a mostrar con color verde, ¿dónde hay comunicación fluida? O sea hay una buena 

comunicación, te escuchan, te atienden…  

De la niña a la casa una línea si hay buena comunicación  

R// Listo  

Ahora ¿en el parque cuando vas hay una buena comunicación?  

R// Si  

Muy bien  

R// No entendí  

¿Cuándo tú vas al parque, te escuchan, te sientes bien? 

R// Si  

Entonces me vas a marcar de la niña al parque  

R// Listo  

En el parque ¿te gusta ir al parque?  

R// Si  

¿Hay buena comunicación con los otros niños? ¿Vas al parque?  

R// Si  

En el Instituto ¿te gusta estar en el Instituto, hay una buena comunicación?  

R// Si  

¿Hay buena comunicación en la Iglesia cuando vas?  
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R// Si  

¿Te gusta?  

R// Si  

Muy bien  

Ahora me vas a mostrar con color rojo donde se debe mejorar la comunicación  

¿En el colegio te sientes bien? 

R// Si  

O se debe mejorar…  

R// Si  

¿En el Instituto? 

R// Bien  

Pero dónde se debe mejorar…que sea mejor  

R// En la Iglesia  

Me vas a mostrar dónde hay una mala comunicación, que te hacen bouling, o te sientas 

mal…donde  

R// Mi hermana es peleona, yo tengo dos hermanas y mi hermana pelea con la otra porque le 

coge las cosas 

Le coge las cosas ¿pero no pelea contigo?  

R// No 

Pero a veces ¿pelean entre las hermanitas?  

R// Si, las dos son groseras. Fernanda ella no es grosera, ella cuida a mi sobrino porque ella 

es la tía de él y él mi sobrino le dice tía  

Póngale una rayita de la niña a la casa  

En colegio ¿Te sientes bien o te dicen cosas, te hacen bouling?  
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R// A veces una niña que se llama Juliana, le digo présteme el pegante, ella me dice no.  

¿Por qué no te presta las cosas?  

R// Porque yo le digo Juliana présteme la esa…y ella me dice no… 

Y ¿qué más te dicen en el colegio?  

R//Yo juego con María Mar…es una niña que tiene siete años, ella es pequeña  

Bueno entonces muéstrame aquí de la niña al colegio  

Ahora ¿Dónde de pronto te ignoran? Como si no estuvieras en el lugar, donde no te importara 

R// En el parque, me gusta más el parque Vergel  

Me vas a mostrar con color azul donde hay buena comunicación  

R// En la casa  

¿Te gusta estar en la casa, tu mamá te quiere y es comprensiva?  

R// Si  

En dónde más  

R// Mi mamá un día le pegó a mi hermana, porque mi hermana estaba hablando mucho mucho 

y mi sobrino tocaba tenerlo o sino se ponía a llorar  

¿En dónde hay más buena comunicación?  

R// En el parque  

En dónde más  

R// en la escuela  

En donde más  

R//En la Iglesia, me gusta la Iglesia  

En el Instituto  

R// Si  
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Muy bien terminamos. Diana  

 

ANEXO 5: gran mapa (Ver anexo 5. Gran Mapa) 

 

Ilustración 17: mapa cartográfico del gran mapa 

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

Para la elaboracion del gran mapa  se tuvo en cuenta la particiacion de David, uno de 

los niños que causo mas conmocion en la realizacion de laa cartografia social, puesto que 

gracias a los dibujos realizados, permitio identificar factores de riesgo para la vida del infante. 

Para ello la docente Janny Liseth, en primer momento divide los mapas individuales 

por comun denominadores, a decir, los mapas semejantes según las lineas de 

comunicación(fluida, de conflicto, de acogida, de aislacion ) 

Seguidamente se pegan los mapas individuales en el gran mapa, y se deduce que, los 

niños, niñas y adolescentes del  instituto Julian Mendoza Guerrero, siente acogida y buena 

comunicación en sus casa, en el instituto, y en los lugares donde hay recreacion, sin embargo, 

se hace notorio un conflicto en cuanto las instituciones educativas, los hogares, en el sistema 

de salud y la iglesia, puesto que existe una agresioón a los derecho al discriminar, aisla y 

humillar, a la poblacion con capacidades diferentes por su condicion  

Palabras como “Me hacen bullying” “Me golpean” “No entiendo”  “Es aburrido” 

“Es aburrido” “No me escuchan” hacen parte del discurso de los niños, niñas y adolescentes 

al realizar la cartografia social. 
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Por tanto resulta muy util, la aplicación de la cartografia social al ingreso de los niños 

en la modalidada externado, de esta manera sera mas facil, determinar e identificar lugares y 

personas de riesgo y asi la nstitucion tomar acciones rapidas y eficientes.  

 

ANEXO 6: logística cartografía social – padres de familia (Ver anexo 6. Logística 

cartografía social – padres de familia) 

 

Localización  

Instituto Julián Mendoza guerrero  

 Orden del día  

 

03: 00 Apertura y presentación de las actividades a realizar- Información general  

03:10 Información sobre boletines escolares y cambios de instituciones- Martha Elsi Gamboa  

03:30 Información sobre  

Qué es una red de apoyo -Red de apoyo familiar - Diana Patricia Caballero  

Red de apoyo social- Red  de apoyo institucional- Lizeth Verastegui  

04:00 Invitada- Abogada Nini Johana Soto de la secretaria de bienestar social y desarrollo 

comunitario- servicio de la secretaria y ley 1618 de discapacidad.  

04:30 Trabajo practico- Cartografía social  

05:10 Finalización de la escuela de padres y refrigerio  

 Recursos  

Humanos: esquipo psicosocial y yo  

Invitados a la charla… 

Materiales: Auditorio, video bean, sillas, hojas de block, impresora, lapiceros, lapices, vasos, 

servilletas  refrigerio, entre otro… 
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Técnicos: video bean, celular, computador. 

Cartografía a los padres de familia 

 

ANEXO 7: transcripción general de la reunión de los padres de familia (Ver anexo 7. 

Transcripción general de la reunión de los padres de familia) 

 

En las presentes líneas esta consignada en un primer momento la cartografía que se realizó 

con los padres de familia de manera general en la escuela de padres de familia  y en un 

segundo momento, la cartografía con los padres que asediaron a realizarla correspondiendo 

con la cartografía de los niños seleccionados.  

Antes de iniciar a los padres de familia se les explica la dinámica de la realización de la 

cartografía, y se solicita la aceptación del mismo para dar inicio.  

En la hoja que ustedes tienen que es la misma que está acá (imagen reflejada por el video 

bean)), en este dibujo (señala el niño) está representado lo que es ustedes, la familia.  

Aquí está el ICBF que es el bienestar 

Aquí está el hospital, la red de apoyo que dan las EPS 

Este es una Institución Educativa donde están sus niños 

Este es el parque, donde normalmente ustedes comparten con sus niños 

¿Ustedes van al parque?  

R// Sí  

¿Vienen al Instituto?  

R// Si  

¿Están en familia?  

R// Si  

¿Son algunos de  bienestar cierto que sí?  
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R// Si  

Y luego van al hospital, ahí están representado los lugares donde normalmente ustedes están  

Aquí, en la parte inferior de la hoja me van a mostrar con un lápiz que les vamos a entregar  

una comunicación.  

Esta línea, que ustedes van a trazar, por ejemplo de la familia hacia el Instituto, dice ahí: 

comunicación fluida. Pero entonces ustedes se van a preguntar… 

¿Será que yo si tengo una buena comunicación con mis hijos, con mi esposo, con mi familia? 

Si es así, vamos a marcar una línea recta 

La segunda dice, debo mejorar la comunicación o potenciar la comunicación. Ejemplo: yo a 

veces soy indiferente con mi hijo, entonces vamos a hacer una rayita, o a veces soy indiferente 

con mi esposo, otra rayita  

¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? 

R// Sí  

Estas rayitas que tienen unos punticos que forman una línea dice: centralización de la 

comunicación ¿Cómo así centralización de la comunicación? ¿Qué entiendo por 

centralización de la comunicación?  

R//  una comunicación entendida  

Muy bien por ese lado es  

¿Qué dicen por aquí, qué es centralización de la comunicación?  

R// No se  

Usted mamá, ¿qué es centralización? Por allá mamá de Nicol… ¿qué es centralización? 

R// No  

¿Mamá de Santiago? 

R// No  
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Centralización de la comunicación es:  

Que yo le hablo a Natalia y ella me mire, que yo le hablo a mi esposo y que él me mire, 

tenemos buena comunicación, es decir que yo le digo algo y él me responde, es la buena 

comunicación de par a par y eso es la comunicación centralizada.  

La comunicación indiferente, o sea una comunicación nula.  

Yo tengo un hijo por ejemplo cierto,  y el digo hágame el favor se levanta a las 7 y se baña; 

él se levanta a las 9 y no se baña o sea que no hay comunicación. Esa comunicación qué es 

¿es buena o es indiferente?  

R// Indiferente  

Entonces esa comunicación que es indiferente lo vamos a marcar con unas crucecitas. Vamos 

a hacer un caminito, por ejemplo: yo voy a la EPS y allá le cuenta la situación de su hijo, 

pero no le dan las citas, no le atienden a tiempo, entonces vamos a señalar hasta donde está 

el niño. Y esto quiere decir que la comunicación es totalmente indiferente.  

Por ultimo tenemos la Comunicación de conflicto,  

O sea la comunicación de conflicto es un poquito más expresiva. Cuando voy a los golpes, o 

cuando hay muchas discusiones en la casa, o ese tipo de comunicación que no es muy buena 

que a veces uno es afectado y los niños son afectados. 

Entonces ¿qué hacemos con este tipo de comunicación?  

Vamos a marcar por ejemplo en el Colegio  

Entonces la profesora me dice a mí como padre de familia “no éste niño no hace caso, este 

niño no se sienta, le pega a los compañeros” todo lo malo pero nunca le dice nada bueno  

Ahí hay un poquito de conflicto ¿cierto?  

Porque no están entendiendo que el niño tiene una necesidad diferente, que hay que tener 

más paciencia. Entonces que vamos a poner una comunicación de conflicto  

Entonces vamos a marcar con varias X en el colegio, entonces eso nos va a marcar que hay 

una comunicación de conflicto, igualmente en el parque.  
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Fui a pasear con mi hijo, y no que empezaron a decirle cosas al niño, que les prestara un 

momentico el resbalador y le dijeron que no y empezaron a hacerle el feo al niño, también 

hay comunicación de conflicto X.  

También en casa, por ejemplo cuando los niños se vuelven agresivos con los compañeros, 

cuando se vuelven agresivos entre hermanos, cuando son agresivos hasta con los papás.  

¿Entendido todo hasta el momento?  

R// una mamá: Si no hay nada malo sin X ¿no?  

Si  

Entonces quedamos así:  

Comunicación fluida: la línea recta  

Una comunicación por mejorar: serían unos punticos. Por ejemplo en el Instituto….No yo 

quiero por ejemplo que la profesora Janny converse conmigo y me explique cómo ve a mi 

hijo, entonces tengo que potenciar la comunicación, cierto. Entonces vamos a pasar unos 

punticos por el Instituto. La centralización de la comunicación, como les decía una 

comunicación de par a par, la comunicación indiferente, ya les expliqué también, y la 

comunicación de conflicto. Ahora ¿alguna pregunta?  

R// No  

Ya pueden empezar. 

Como fue una reunión con todos los adres de familia, no dio lugar a grabar  a cada uno de 

los padres, ya que no todos obsedieron a realizar la cartografía individual   
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Ilustración 18: cartografía padres de familia  

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

 

Cartografía individual padres de familia  

 

1. Elsa Nelly Libreros  

Mamá: imagínese que yo mejor dicho no aprendí a dibujar. 

Ah No. ¿Hasta qué grado estudió usted mamá…? 

R// Hasta quinto… 

A no  pero si se defiende. Usted ¿de dónde es? 

R// Yo soy de aquí del valle 

Bueno. Mientras va haciendo el dibujo le voy explicando. Y luego va a dibujar acá los lugares 

donde usted mantiene por ejemplo: en el colegio cuando usted lleva el niño, va a dibujar su 

casa, va a dibujar si de pronto pasa algún momento con sus hijos que en el parque a pasear. 

¿Usted es católica? 

R//Si 

¿Usted va a la Iglesia?  

R//Si 
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Entonces me dibuja la Iglesia y el hospital. Ujummm 

R// Pero las manos están muy feas 

Noo. No importa eso es lo de menos. 

R// Bueno que hago 

Entonces ahora si empiece a dibujar los lugares que yo le dije 

El hospital… 

R// ¿Qué más hago? 

La Iglesia  

R// Pero el colegio no  se hacerlo… 

No, no hace una casita. Le pone colegio, lo más sencillo 

R// Esto es más o menos una Iglesia... 

La casa, el parque, el hospital, el Instituto… 

R// No, pero soy mala para dibujar. 

NO. Pero ahí se ve que es una Iglesia igual es para recoger unos datos. Eso no se preocupe…  

R// Bueno que más hago 

La Iglesia,  haga por acá el Instituto, el colegio y la casa suya… 

R// No pero yo no sé hacer el colegio 

Son como unas torres 

R// Bueno ¿acá qué? No. Esto esta feo… 

No. Tranquila. Colegio…esto aquí es en el parque cierto 

R// Si 

…la Iglesia… dibuje su casa 

R// ¿Por acá? ¿O arriba? 
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Acá. Puede ser 

R// Así lo voy pintando…Que más… 

El Instituto  

R// Ahí más o menos 

No ahí está bien. Ahora si póngame el nombre aquí. 

R//Nombre mío o el nombre de mi amo 

El suyo. El nombre suyo. 

R//Listo. 

Listo. Ahora  vea lo que vamos a hacer aquí. Usted me va a marcar con color verde donde 

usted vea que hay buena comunicación del muñequito a…digamos en su casa buena 

comunicación, en el  hospital cuando usted va con su niño a que le atiendan a su niño color 

verde, que usted vea que la atiendan y se entiende que hay comunicación en el Instituto, en 

la Iglesia, en el parque que porque su niño tiene una  limitación o sea… 

R// No, en el parque no mucho  

¿Usted no va?  

R// No porque cuando uno va  Hay puros…Viciosos, entonces a que va uno… 

Entonces márqueme el lugar en donde de pronto si  

R// Bueno  

No. Con una línea mamá, con una línea así: la Iglesia. El instituto 

R// El colegio pues también. 

¿SI? 

R// Si pues si porque la profesora me dice como se porta él y todo. 

Ah 

R// A la casa más o menos 
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Mas  menos…entonces 

R// Pues con Alejandro no,  porque con mi otro hijo bien.  

Bueno. Entonces digamos esta es una situación por mejorar. Entonces aquí seria como en 

mejorar en la casa. ¿Dónde más se debe mejorar la comunicación? ¿Dónde más cree que se 

debe mejorar la comunicación?  

R// En la casa.  

¿En dónde más? 

R// En la casa. Solo en la casa. Si porque yo en la Iglesia  me siento bien  

Se siente a gusto se siente bien en la Iglesia 

¿Y en el parque? ¿Usted va con David a la Iglesia  no? 

A la Iglesia. No porque me saca una cachoniada, se pone a molestar las veladoras y entonces 

me toca decirle quieto por el amor de Dios, vea Hum nooo.  

No.  

Y de pronto donde usted siente que ha habido situación de conflicto, donde le rechazan al 

niño o digamos que al parque usted no puede llevar porque hay muchos viciosos 

R// No, no allá es donde uno menos lo puede llevar, no le digo que pasamos por las casas o 

por las calles y él se queda mirando así. Así y  él  me dice ¿Y qué están haciendo? y yo le 

digo a usted que le interesa. Eso es malo. Y es esa pendejada de el caminando… 

Y eso del cigarrillo… 

¿Y en dónde más? 

La comunicación…en el colegio…solo en el colegio 

R// Acá porque acá muchas veces nos ponen muchas trabas  

Para entrar ¿cierto?  

R// En el colegio no, en el colegio me gusta  porque la profesora me está informando “vea no 

hace caso” “mire esto” 
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Eso me lo hace con una línea azul porque hay muy buena comunicación, porque es receptiva, 

que la atienden bien, que le dicen cómo va David… porque hay buena comunicación. En el 

Instituto…donde más…  

R// Y pues a la Iglesia yo solita  yo voy. Aquí pues con mis hijos 

Entonces sí con sus hijos y en colegio usted me dice que la profesora es muy atenta. 

R// Si. Ella mantiene muy pendiente de él.  

Y acá  muéstreme  un medio de comunicación indiferente o sea que no le ponen atención por 

ningún lado,  que es indiferente o sea que usted necesita algo y no le ponen atención, que no 

le están escuchando, que no le dicen nada. Digamos usted necesita algo y no hay como esa 

atención… 

R// En el hospital 

En el hospital no son muy receptivos con lo que usted necesita.  

R// Si. En el colegio no porque ellos están muy pendientes.  

R// De café ¿qué es? 

Indiferente 

R// En el parque porque en el parque quien manda.  Allá van los que van porque usted no 

puede decir nada.  Le toca a uno estarse callado más bien. 

Muchas gracias. 

Ilustración 19: cartografía padres de familia  

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 
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2. Diana Marcela Valencia  

El no hace nada,  y eso pa que és, Que verraco tan cansón, déjelo allá. El que mantiene con 

rabia mantiene con rabia, Le encanta estar con él; bueno, bueno ya para allá. 

Ahora va dibujarme y usted de pronto va a natación, usted va a la piscina con el niño, ¿Usted 

lo acompaña  cierto? 

R// Si 

A donde al aguacate, a la piscina chiquitica? 

R// Si  

Vamos a dibujar una piscina…ahí como una piscina… me va dibujar el colegio…póngame 

el colegio, la piscina… me va dibujar el hospital donde le dan la atención médica. 

No papi, su mamá está ocupada, valla para para allá papi, venga Bryan. Bryan juiciosito. 

R// Bryan va empezar mijo, va empezar ehhh 

Me va dibujar…, vaya siéntese allá que usted también lo hizo. Usted de pronto es católica, 

¿usted es católica o de otra religión, usted va a la  Iglesia de esas? 

R// Si 

Dibújeme aquí la Iglesia, son como los lugares que usted más frecuenta, aja. Vaya para allá 

que verriondo y me dibuja la casa donde usted vive, ¿la suya? 

R//Si 

Lo dibujo aquí puede ser ¿usted de pronto lo llevo al parque cosas así? 

R// De vez en cuando profe. De castigo yo casi no los sacos a ellos. 

Bryan siéntese David siéntese… 

Listo ahora usted me va marcar con este marcador verde los lugares donde usted crea que 

haya buena comunicación, donde la comunicación es fluida, donde la escuchan…ahí falta el 

instituto  



 
 

145 
 

R// ¿El de acá? 

Si  

R//Y este igual como lo dibujo…  

Como una casita. Bryan ahora estuviste todo el día quieto en el salón quieto y juicioso y 

ahora vea, quédese ahí juicioso siéntese. No me haga quedar mal frente a su mamá vea, no 

hay lazos…ahora si el lugar donde usted tenga una buena comunicación  de pronto en la casa 

que tiene buena comunicación, digamos en el hospital que usted la tiendan que le respeten el 

niño que si se lo valoran, que usted sienta que está bien pues usted nos dirá 

R// Si de pronto acá. Aquí cuando más escucho la ayuda de Dios. En colegio también yo voy 

y en la casa. En el Instituto pues que le digo a veces también lo mismo 

Ahora me va mostrar donde debe mejorar la comunicación,   

R// ¿No importa sea al mismo lugar? 

Si no importa  

¿Usted le gusta cuando va a la piscina, se siente bien? 

R// Si 

Ahora con el color negro me va mostrar donde no hay buena comunicación de conflicto, allá 

no lo llevo porque no me lo escuchan pues donde no lo aceptan bien, le hacen bouling, lo 

aporrean, no lo aceptan  

R//Pues profesora la verdad ahí partes en la casa 

Si 

R// Y de pronto en el colegio,  

Está muy juicioso o no.  

R// Un peladito me pega y yo le devuelvo el puño (Niño)  

R// Digamos aquí en el colegio. 
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Y con café donde hay una comunicación diferente donde lo ignoran o realmente lo dejen a 

un lado una indiferencia total como el no estuviera en ningún  lado. 

R// La casa  

Listo, ahora vamos a ver que dijo Bryan. 

Él dijo que siempre estaba con usted que debería mejorar la comunicación en casa que iba a 

la Iglesia con usted, a piscina con usted hicimos una actividad grupal y él siempre la nombra 

a usted que siempre estaba acá, que usted antes se había ido y que quería volver otra vez que 

usted siempre está con él que la ve como figura. La mamá siempre está con él.  

R// Si yo estoy de acuerdo 

Y ya mamá eso era todo, ya le mostró todo lo que piensa de usted.  

 

3. Argensi Salazar Arce  

Haga un dibujito normal, si normal  o sea es como de representación suya. Es su cuerpo… 

…dibuja lo mas de bonito…tiene ganas de dibujar bonito. 

R//Yo por hacer esas vueltas pero por parte mía me quedaría en la casa 

Listo  

Si.   

Dibuje el parque y me va a poner abajo el nombre parque.  

Las partecitas. Haga acá el hospital. 

R// El hospital. Se ríe   

Hágalo más o menos así 

R//Así como si fuera. Así 

Así está bien póngale el hospital.  Póngale el nombre hospital  

R// Hos…pi…tal. 
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Ummm, .acá me va colocar el colegio ,  

R// El colegio otro 

No el otro colegio 

R// No pero ese colegio no me cabe 

 No pero hágalo más pequeño 

R//Por acá 

si 

Usted se la lleva bien en el colegio con las profesoras’ 

R//Si 

Que bueno 

R// Ella le pone cuidado a uno o cuando uno la necesita le pone cita para preguntarle 

Póngale nombre al colegio 

R// Uyyy pero lo hice parecido al hospital 

Colegio, vamos a dibujar la casa 

R// Mi casa. Ah bueno mi casa. Es más fácil. Diana dibuja la casa muy bonito. Casas 

Eso…y vamos a dibujar el Instituto 

R// Esta más divertido el parque 

Si está más divertido 

Y por último vamos a hacer la Iglesia.  ¿Usted es católica? 

R// Si señora, de todo un poquito, porque también he ido a Iglesias de Evangélicos pero no, 

no me quedo con la católica 

R// La iglesia… 

Ya muy bien. 
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Ahora usted va a trazar con unos colores que le voy a decir que tipo de comunicación tiene 

con los lugares a los que dibujamos, entonces usted me va decir con el color verde…… 

R// Me faltó  el poli,  es más divertido cuando vamos al poli 

Ah ustedes van al poli, dibújelo también  

R// Si porque allá como que ventea, es como un ambiente más… 

Más tranquilo. 

R// Bueno por lo menos así con este desaliento. Me quiero quedar encerrada pero no a veces 

salgo por Diana me da pesar… 

Bueno colóquele nombre al poli.Póngale ahí poli 

R// Poli. Polideportivo  

Y acá el Instituto y acá la Iglesia  ¿cierto?  

Y aquí que estoy viendo.   

Y ahora con este color verde, mamá  haga un trazo de su muñeca al lugar donde usted tiene 

una comunicación fluida a en la casa, en el parque  . Donde haya una buena comunicación. 

Las partes en la casa que si le aceptan a su niña  

R// Ah que la  acepten 

O sea que usted siente que está bien 

R// Ella se sienta bien aquí, aquí también, en mi casa también, la Iglesia  ah entonces en el 

hospital  en el parque mucho mejor y en el colegio mucho mejor.  

Ahora, mama con este color negro  donde hay una comunicación de conflictos. Donde usted 

diga no este lugar no me gusta.  No me aceptan a mí, no aceptan a mi niña. No que usted diga 

ese lugar totalmente no es 

R// En ningún lado ha tenido mala aceptación 

Qué bueno 
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R// Por lo menos tiempo atrás cuando ella estudiaba en la Maria LUISA  SI NO ESTABA 

CONFORME YO porque había muchos niños por lo que ella no es normal del todo, entonces 

habían muchos niños más grandes que la molestaban, entonces se ponía  a llorar y decía que 

un niño la molestaba y entonces eso me tenía muy triste y entonces en el instituto y en el 

colegio no 

Todo norma 

Ahora me va a demostrar con rojo  donde debe mejorara la comunicación… donde debe 

mejorar de parte suya para Diana. Donde se debe mejorara la comunicación  

R//Mejorar…pues no se  

Por ejemplo ¿ella  tiene buena comunicación con el papa?  

R// si 

Y ¿con sus familiares también?   

R// También, Diana parece una lora 

Y cuando va al poli y al parque todo el día… 

R// No pues debo mejorara ahora le presto más atención a ella si llora, porque cuando era 

más pequeña uno le decía  deje de chillar si uno más pequeños debe de mirar que es lo que 

les pasa 

Ahora con color azul vamos a mirar donde hay  una buena comunicación, que usted va y se 

siente bien como en casa, se siente acogida. Usted siente que la escuchan que la entienden.  

R// porque a ella le gusta arrimársele a la gente y ponerse a conversar…pues no veo  donde  

ella se le arrima a niños que están jugando  y ella  hasta juega.  

Entonces muéstreme que en todos los lugares,  

R// Mire en el parque pues sí, esque  Diana es muy amiguera  entabla ligerito con cualquier 

niño 

Usted ¿va con ella a la Iglesia? 
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R// Si cuando yo he ido a la Iglesia, ella va conmigo 

¿Y si le gusta? 

R// Y yo siempre la llevo así. Si a ella le gusta 

Ahora me va a mostrar con café a donde haya una comunicación indiferente que de pronto 

que la ignoren o no le pongan mucha atención 

No ¿en ningún lado? Que la ignoren no 

R// En ningún lado tampoco, no antes en la escuela, pero en el colegio no 

Listo ella me demostró casi lo mismo. Vea 

R// Ella se amaña mucho en la casa. Uno le dice vamos a la tienda y ella dice uy…no que 

pereza 

Ella me contaba que peleaba con un sobrinito. Vea que se dibujó en todas partes con usted, 

eso es bueno. Ella la dibujo a usted que mantenía en la Iglesia, en el colegio y en el parque.  

Eso era todo mama 

R// Si porque para el hospital voy con ella  al parque voy con ella  a la Iglesia también 

Para todos lados 

R// Esta contenta porque mañana va al club en cali y allá hay un parque. Yo la llevo al parque  

Bueno, mama. Muchas gracias, Dianita  llegaron por ti… 

Ilustración 20: cartografía padres de familia 

 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 
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4. Mama-Aura María Rodríguez- Lo realiza el papá 

Estuvimos yendo como una semana más o menos, al cómo se llama eso ... pues no volvimos 

por el trabajo mío, tenía que entregar trabajo más sin embargo íbamos pero  más que todo 

por salud  

¿Jery es hija única o no? 

R// Si .Esa es la bebe de la casa, vive enamorada al papá.  

Dibujar la casa, donde usted mantiene,  el Instituto que es donde esta Yerli Xiomara… ¿Ella 

entrena o hace algo entrena deportivo? 

R// Ella le gusta ir mucho a piscina. 

¿Usted la acompaña? 

R// No, no  

¿Don Oliverio y usted cada cuanto la compaña?  

R// Hemos ido al parque estábamos yendo pero… 

Ah sí puede dibujar el parque-  

R// Por el área de trabajo no volvimos tenía que entregar un trabajo pues por eso no volvimos, 

pero si estuvimos yendo como diez días, el pensado es volver por salud, ella está muy gordita 

y el papá también. 

Dibujar el parque donde usted antes iba,  espacio donde compartía con ella,  dibujar la casa, 

¿ella va al hospital? 

R// Si, ella va con mi esposa  

¿Le dan terapias?  

Si, con mi esposa  

También dibujamos. 
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Ah ya sé dónde Jery de donde es tan cansoncita  le encanta molestar  

R// ella es como yo tímido 

Hum más bien temidos.  

R// ¿Qué le dibujo más aquí?  

Vamos a dibujar aquí el parque… le gusta llevarla bien con los compañeros  

R// Si a ella le gusta mucho dialogar con la gente, es muy amiguera, no le gusta quedarse 

callada  

Eso no van con ella ¿cierto que no?… 

¿Nunca se animaron en tener otro hijo? 

R//No. Ya con Jerly, mi esposa quiere pero la obligación es duro, Cuando uno es responsable 

es muy duro, a veces no hay para uno ni para ella, yo a veces me quedo sin dinero por darle 

algo a ella.  

Aquí vamos a escribir parque.  

R// Si lo que pasa es que las obligaciones son de uno solo, uno tiene que ser muy responsable, 

yo soy casado gracias a Dios llevamos 19 años de casados y 22 años llevamos ya de noviazgo 

y de esposos. 

Bastante 

R// Nosotros nos miran… no parecen casados, se nos robaron las argollas. Yo a los 24 años 

me casé ella a los 20 años, tres años y medio duramos y… 

Tratar dibujar el Instituto, banca queda afuera, esa reja más complicada, una mata afuera… 

el colegio donde está la mayor tensión 

¿Y usted es creyente o católico o va alguna Iglesia? 

R// Nosotros íbamos a las carismáticas, cuando mi papá se murió me dio mucha tristeza, igual 

uno nunca sabe cuándo se va morir y me toco ir allá, pero no volví… yo trabajo la cerrajería 

yo un día dije yo tengo la limosna se la quiero dar a una persona necesitada, el señor que no 
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es de aquí de la Iglesia me dijo que tenía que dársela al de allá pero nosotros no hemos vuelto 

y yo jamás volví. Yo cuando tengo algo que dar lo doy a mi antojo, porque es  que nadie es 

obligado darle a otro, o sea yo le colaboro a una persona sin dar nada a cambio, si yo doy con 

la derecha pues bendito Dios yo tratare no decirle nada a nadie que hago, pero hay gente que 

todo eso lo confunde, mientras uno le puede colaborar a la persona uno le colabora  porque 

yo no estoy libre de que otra persona… mira que yo gracias a Dios cuando yo he necesitado 

le pido a mi esposa. 

¿Iglesia es con “h?” 

No papá es así. Ahora vamos a hacer los trazos  a los lugares a la Comunicación fluida, donde 

lo escuche la empatía en la casa con su esposa, cuando iban al parque…  

R// Claro, yo voy con mi hija, la acompaño a todas partes  

¿Usted va con Jerly a la Iglesia? 

R//Si, nosotros tres vamos  

A la casa  

R//Si  

Al parque, en el Instituto ¿buena atención? 

R// Si, aquí son muy atentos Jerly Xiomara ya saben…  al colegio la lleva mi esposa o a veces 

yo voy. 

Ahora con negro la comunicación de conflicto en el colegio que usted no le gusta ir,  

R// Yo he ido pero le he dicho al niño usted es un hombre y ella una niña y tiene que 

respetarla, donde me le pegue lo cojo y lo llevo a la rectoría yo sé cuándo le pega a la niña 

tiene problemas más bien son mandones. Un niño no debe pegarle a una niña o pregúntele 

mi hija a la mamá si yo le he pegado, nunca le he pegado yo tengo un inconveniente con mi 

esposa yo me voy. El entretenimiento mío es el taller yo me quedo ahí en ese lugar mi esposa 

me llama le dijo no estoy estresado amor ah bueno amor quédate ahí…  

Vamos a ver una comunicación fluida donde usted se sienta escuchado con la niña en la casa 

muy buena comunicación  
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R// En la casa  

Con Jerly Xiomara lo pintó a usted  

R// yo le digo ya tengo la moto arreglada te voy a llevar a una finca donde un amigo, le digo 

a mi esposa me voy a llevar a la niña para una finca no demoren, no por ahí dos o tres horas 

que no me coja la noche… a veces los animales se tiran entonces yo los espanto..  

Cuando va  a la Iglesia, usted ¿por qué va a la Iglesia? 

R// Yo voy a la Iglesia para tener una compañía más y se siente uno relajado y en paz. Más 

tranquilidad, ella es adicta a la hostia yo no, yo me arrepiento en casa.  

Iglesia es uno, es Iglesia yo ir a contarle al padre que es más pecador que uno me yo arrodillo 

en mi casa en mi tallar o en mi pieza y le pido perdón a Dios por lo que he hecho  y trato de 

no hacer lo que yo hacía por lo que a uno a segundos o terceros le cae todo…todo lo veo 

desde ese lado, entre menos problemas tenga en la casa ellas menos me van a preocupar, si 

yo tengo un altercado con mi esposa yo trato de que ella no se dé cuenta, porque si yo lo hago 

con la mamá ella lo hace con otro…el suegro nos colabora mucho, el me da el almuerzo, él 

me dice vea mijo le traigo el almuerzo, almuerce!   

Ahora me va a mostrar con rojo donde debe mejorar la comunicación  

R// En el colegio  

¿En algún otro lugar o solo ese? 

R// En el colegio, porque en la Iglesia nos sentimos bien y allá salimos tranquilitos llegamos 

a la casa y se nos olvidó todo somos seres humanos  

Y con la línea café una comunicación indiferente que usted siente como no están pendiente 

de la niña como si no estuviera: 

R// En el colegio. En el Instituto bien me la tratan muy bien, ella se hace querer mucho, en el 

parque no porque la pasamos muy bien… yo como mucho he dejado de comer por salud, 

ahorita no pero más adelante… le dije que nos fuéramos para San Andrés en vez de la fiesta 

nos vamos de paseo en noviembre es más económico y si se da en diciembre. Ella cumple el 
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14 de Diciembre cumple 15 años, yo el 15 de Diciembre cumplo 44. Entonces nos vamos de 

paseo para San Andrés.  

Muy bien papá mejorar la comunicación en la casa en el colegio que lo compañeros la 

molestaban mucho en el instituto bien mi esposa va con la niña por la hostia yo no.  A mi 

niña a donde pueda llevarla yo la llevo… Ah bueno papá esto era todo, muchas gracias.  

R// A mi niña mientras la pueda ayudar yo siempre la ayudo. 

Ilustración 21: cartografía padres de familia 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

 

5. Elizabet Montoya Solarte  

R// Por lo menos a Jean Paul en el colegio le dejaron un taller que tenía  que dibujar la familia. 

O sea como en la casa de nosotros  somos cuatro entonces como son tres hombres y yo soy 

la única mujer entonces en el medio me dibujo a mi al otro lado los hermanitos y al otro lado 

a mi esposo. 

Si , tan bello 

Ay…verdad, 

Bueno...póngame su nombre aquí 

Entonces ahora su merced, vamos a dibujar la casa  

En que grado 

R// En transición. Esta en kínder. 
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Póngame aquí casa. 

R// Casa. 

O sea  a la Iglesia donde nosotros vamos es como en forma de una casa. 

Pero es una iglesia cristiana , me dice usted, No es cierto? 

R// Si señora. 

Como nosotros pagamos arriendo, ella siempre me dibuja una casa pero grande que nosotros 

vamos a tener una casa así, entonces sí. 

R// Pausa…pero siempre que me hace cartas dibuja casas. 

Pausa… 

La escuelita a donde va.  Puede ser como una casita es para representar el lugar 

Colegio, ¿le pongo? 

Acá el instituto como una casita. …risas… 

R// Jean Paul tiene sueños  y yo nunca se los destruyo 

Y como le está yendo 

R// La profesora esta aterrada porque le está yendo muy bien. 

O sea, mire que a pesar de que él no sabe leer. 

¿Si identifica las letras y las vocales? 

R// Si, entonces la profesora le entrega una fotocopia así como le explico la psicóloga, 

entonces la profesora le dice…. Vaya buscando letra por letra Entonces las va buscando   y 

las va encerrando y si encuentra una va y se la muestra a la profesora. Ahora al parque, de 

pronto ustedes van al parque. Van a sentarse 

Pues le voy  a hacer un arbolito. 

No---todavia no estamos en Navidad  mi amor . Esto es un resbaladero   

Y por ultimo el hospital. 
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Pausa…voz de una niña… 

Listo, ahora mire lo que vamos a hacer.  Entonces, desde este mismo lugar usted me va hacer 

un trazo del lugar al sitio donde haya una comunicación fluida. 

con color verde? 

Donde mas me siento con el? 

Los sitios donde ella es mas receptivo a la iglesia, al colegio. 

Si o sea que usted va donde la profesora y le exp0lica, ella es muy receptiva. 

En la iglesia también los escuchan . y en la casa tambien nos sentamos con el. 

Y cuando va al parque es como el lugar indicado. 

Ah… el no nos escucha si no que se pone a jugar. 

Al instituto también. ¡ay mi amor- usted hizo este dibujo  como de bien. 

Se escucha con frecuencia el dialogo entre la mama y el hijo. 

Vea, mi amor ya se baño las manos?, se cepillo muy bien? Que hizo el cepillo? Búsquelo 

bien. Usted sabe cuál es el suyo? 

Ruidos confusos 

Voz de un niño que habla demasiado. 

Asi, ese es el tuyo. Lo encontró.  

Ahora con color rojo  ¡donde se debe mejorar la comunicación? 

En la casa- 

Solamente se debe marcar una vez.. 

O varias veces. Donde hay que manejar la comunicación? 

Mejorar la comunicación. 

No pues en el colegio, 

Eso  muy bien. 

Ahora color negro . vamos a mirar los puntos de comunicación de conflictos, donde de pronto 

no la escuchan, Donde no le atienden al niño, donde usted diga no alla no lo llevo porque no 

me siento bien.  

No, pues imaginese a quien le va a gustar ir al hospital a nadie le gusta. 

Ja…ja…ir al hospital. 

Y de pronto ahora con color azul donde haya una buena comunicación. 
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Donde usted habla, la escuchan, están atentos, .donde le hablen de buena manera, la traten 

bien.   

Es bueno que lo pongan a hablar y le pongan atención a uno. 

Y ahora con color café  una comunicación indiferente.donde no loa escuchen como sino 

estuvieta  ahí 

Jean Paul, interrumpe con mucha frecuencia. 

Ya, ya, ya  Jean  Paul, no moleste mas. 

Jean Paul, no me escucha. 

Ay…Jean Paul, no me escucha. 

La mama se rie. 

A veces Jean Paul, le dice …aay …mama no me preguntes mas. 

Eso era todo, mama 

Gracias a usted. 

Ilustración 22: cartografía padres de familia 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

6. Claudia Nelly Perdomo Rodríguez 

Después que usted haga el dibujo va dibujar los entornos donde usted más bien lo pasa con 

David el colegio, el Instituto, usted es creyente, ¿pertenece alguna religión? 

R// Si nosotros venimos a veces los fines de semana a la Basílica  

También la Iglesia ¿ustedes salen de pronto al parque?   

R// Como estoy haciendo muchos trabajos casi no me queda tiempo, pero sí lo saco. 

¿David es hijo único? 
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R// Si es hijo único 

Es tan complicado a veces dicen que criar hijos es muy fácil pero… si a uno le explicaran 

todas las obligaciones las responsabilidades y fuera de eso hoy en día el estado nos quitó 

mucho ya no puede repréndelos no hay esa o sea si hay unas cosas que no  justificaban los 

maltrataban abusaban de ellos, muchos ya nos les puede ni quitar el celular, no les puede 

prohibir salir, todo es malo, nos llevó a un punto que Dios quiera hay muchachos que uno los 

puede controlar todavía pero llegara un momento por ejemplo la generación que está 

naciendo ya van a perder ese grado llegar a un punto hasta que el estado tendrá que acceder, 

porque yo pienso si un hijo no respeta a sus padres que respeto va a ver por el resto, a veces 

yo me canso… estate quieto no molestes por ejemplo mi hermana tiene dos chiquitos y ellos 

le contestan una tiene 4 añitos otro 8 años pero responden a las patadas usted le da miedo les 

dice no cojan el celular más rápido lo cogen, párate de ahí no me enmugres eso y el más 

grandecito pégueme y llamo a bienestar familiar… o sea se fue al otro lado, hay niños que 

no quieren ir al colegio y no van, nos cargaron el doble de obligación para tranquearlos a 

ellos…  

Criar hijos se volvió demasiado difícil, digo Señor pobrecito los papás ahora que apenas van 

iniciando, porque en este momento ser papá y mamá no vale la pena no es nada fácil. El 

estado quiso protegerlos se fue tanto al extremo que vamos a retroceder. 

 Los lugares donde mantiene con David. El dibuja mejor que yo, usted no sabe, ahí mijo si 

es por dibujar por mantenernos nos morimos de hambre. El si sabe dibujar, le gusta, él no se 

puede quedar quieto. 

Usted va con el alguna cita al hospital? 

R// En este momentico ya comienzo el papeleo con él 

Cuando vea este dibujo va decir mi mamá como pinta de feo,  él me dice usted dibuja feo.  

La iglesia el hospital y por último el parque. 

Y falta dibujar el colegio… 

Cuando vea esto se va reir. Listo... como va presentar usted eso 
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Ahora si vamos a marcar hacer los trazos, con este color verde una comunicación fluida 

cuando usted va al colegio si son receptivos cuando va por David, mire con el colegio la 

comunicación ha sido fluida con la profesora sí y con unas más que otras que hay una 

delgadita que grita mucho a el casi no le gusta el hospital porque le sacan sangre pero lo 

tratan bien, una vez para una muestra toco amararlo entre cuatro bien en el casa y el instituto 

uno de padre sabe cómo son sus hijos que le gusta y que no le gusta…  

Con el color negro me va indicar la comunicación de conflicto donde de pronto el niño no le 

gusta estar no se sienta a gusto en el hospital todo lo demás le gusta como sabe hospital lo 

chuzan  

Con azul donde haya una buena comunicación centralizada que sea receptivos si lo escuchan 

en el colegio en el parque en la iglesia, le fascina. 

Con rojo donde debe mejorar la comunicación un poquito aquí. 

Con café comunicación indiferente como si el niño no estuviera en ningún lado, hay buen 

trato.   

El niño demuestra que hay buena simpatía en la casa que siempre estaba con la mama hay 

buen trato van a misa de pronto en el parque le hacen bullyling y que en el colegio también 

que los compañeros lo molestaban…los celos con la niña si le compran algo a él también.  

Muchas gracias muy amables.  Prácticamente todo es para él como es hijo único. 

Ilustración 23: cartografía padres de familia 

Fuente. Foto tomada por los investigadores – trabajo de campo 

  

 


