
1. Matriz de Análisis - Intratextual  (Participante 1 -JA-) 

 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 

 

Adquisición de 

discapacidad Descripción de evento: 

 ‘’Ehhh, para mí el concepto de discapacidad obviamente ha cambiado con el transcurso del tiempo, cuando yo tenía 

17 años, quedé en situación de discapacidad por un accidente de tránsito, y así como ha evolucionado o cambiado mi 

vida, ha cambiado también ese concepto.’’ (pg. 1) ´´El accidente ocurrió el 14 de junio del 99 cuando salíamos del 

colegio Salesiano León XIII del grupo de teatro, estábamos haciendo una obra de teatro para el jubileo del  año 2000 

en la finca de los salesianos, viniendo de ahí nos accidentamos en Mondoñedo y  nos caímos a un abismo y hubo 

varios muertos, 14, 14 muertos´´. (pg. 4) 

Personalidad 

(Creencias, ciclo 

vital actual, 

posturas y valores) 

Autoconcepto: 

‘’Eso es verdad, cuando tu te aceptas como eres, te quieres como eres (alta, blanca, gorda, rubia, crespa) la gente te 

quiere porque tu te quieres. Te importa un culo el mundo, si te quieren bien, si no te quieren también. Ahí es cuando 

hay aceptación, eso es lo bonito del autoestima. Eso es otro tema ¿no?, pero hago la relación porque es más tangible y 

palpable cuando te digo ‘’mi madre acepta la situación cuando yo me acepto’’’’  (pg.20)  

 

Personalidad: 

‘’ No soy de esas personas, sí tu te fijas en lo que dicen o en lo que piensan o en lo que crees, entonces créeme que no 

estaría acá. Entonces, yo no me fijo en eso.  Me imagino que hablan, dicen, pero como a mí  no me importa (risas), no 

me lo han dicho en la cara.’’ (pg.24) 

‘’Nosotros muertos de la risa. Nada, nosotros vivíamos la vida de 19, 20 años, común y corriente’’ (pg.20) 

Crecimiento y 

desarrollo personal, 

profesional y 

académico. 

Profesión: 

‘’Entonces, yo soy psicóloga, de profesión, tengo una especialización en organizacional y los últimos diez años he 

trabajado en responsabilidad social empresarial, también he trabajado algo de psicología clínica y he trabajado con 

todo el tema de inclusión laboral de persona con discapacidad desde el año 2010 aquí en el centro comercial Gran 

Estación y también hemos fortalecido toda la responsabilidad empresarial, eh que la componen doce programas, doce 

proyectos, a nivel social…’’ (pg. 2) 

Vida académica: 

‘’Estaba estudiando Biología y vino el accidente, cero apoyo en la Universidad Javeriana en Biología...me quedo 
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pensando que me gasto tanta plata para terminar como profesora de Biologìa. A mi el tema de la biologìa me gustaba 

múchisimo porque yo quería ser Etóloga, es el estudio del comportamiento animal. Ya cuando me fui a Cuba y volvì, 

decidí seguir estudiando ¿Qué carrera me permite ser Etóloga? Estudiando psicología, hacía una Maestría para ser 

Etnóloga. Empecé a estudiar psicología conductista, conductual en la Konrad Lorenz, porque eran o son muy fuertes 

en todo el tema de investigaciòn y matemática y de estudio.Yo me dijè, esta es, hago acá el tema de investigación y 

luego me voy para Brasil o España y estudio Etologìa. Las cosas cambiaron mientras estaba estudiando, conocí a 

alguien, me cansé y me separé hace poco. Salió este trabajo. Yo creo que la vida lo va enrumbando a uno, donde tiene 

que estar. La Etología me parece muy bonita, he conocido etólogos en silla de ruedas y digo: ‘’bueno, menos mal no 

fui etóloga’’ (risas), aún me gusta y he encontrado en la psicologìa conductista muchas cosas bonitas. Y, he 

encontrado en la psicología clínica muchas cosas bonitas, por ahí me proyecté más adelante.’’ (pg.25) 

 

 

 

CATEGORÍA 1: Discapacidad CATEGORÍA 2: Resiliencia CATEGORÍA 3: Inclusión Social 

SUBCATEGORÍAS: 

● Comprensión del concepto por parte 

de ella 

● Comprensión del concepto de PcD por 

parte de los demás 

 SUBCATEGORÍA:  

● Vínculos 

● Sentido 

● Religión 

● Héroes 

● Contexto  

 

SUBCATEGORÍAS: 

● Comprensión del concepto 

● Leyes y normas -Marco Legal- 

● Barreras y exclusión social  

● Relaciones interpersonales (redes de 

apoyo) 

● Inclusión laboral  

● Inclusión Social Colombia vs. Otros 

países 

 

 

 

 

CATEGO

RÍA 

SUB-

CATEGORÍA  

FRAGMENTO DE LA ENTREVISTA TEORÍA/ANÁLISIS 



 Comprensión del 
contexto: Comprensión del contexto de parte de ella: 

-Si me preguntas hoy qué es la discapacidad, entonces 

yo te hablo del concepto de la ONU y te digo que la 

discapacidad es, no es que yo esté en silla de ruedas, 

no es que una persona esté ciega, no es que sino que 

la discapacidad la encuentras cuando vas a incluirte 

en la sociedad, o cuando vas a involucrarte en la 

sociedad y te encuentras con barreras. Porque existen 

barreras físicas y culturales que no te permiten 

hacerlo, para mí eso discapacidad. 

 

-“Es algo físico y estructural,  y está unido a que si 

quiero educarme y voy a entrar a una universidad y no 

está habilitada no me puedo ubicar”. 

 

Prácticas discriminantes por parte de externos, 

relacionada con la comprensión del concepto: 

 

- “Discriminación, sí, me he sentido discriminada, en 

la Javeriana me sentí discriminada, ehh cuando fui 

por primera vez a pedir empleo también me sentí 

discriminada” 

 

-“Me contó, finalmente ellos no hicieron ningún 

proceso de selección laboral en la empresa , pero 

bueno, ahí también me sentí discriminada donde mas, 

ahh con los taxis amarillos también se siente uno 

discriminado, con taxis libres”. 

 

 

 

 

-“Porque la gente dice para mí es más fácil que te 

puedo ayudar, yo no quiero que me ayuden porque es 

la rampa pero la gente no entiende eso y cree que uno 

es grosero que no acepta mi ayuda que que prefieres, 

Acá se ve un claro reflejo de que J. concibe la 
discapacidad dentro de la definición que ha brindado 

el modelo social, al exponer que las dificultades se 

encuentran al buscar incluirse en la sociedad y 

encontrarse con barreras de diferentes tipos. 

 

 

-Acá sigue estando dentro del modelo social, al dejar 

expuestas la dificultad que se presenta en una 

sociedad que no está adaptada a las personas en 

condición de discapacidad.  

 

- Acá da un indicio de que en Colombia, aún existen 

prácticas discriminatorias hacia las personas con 

discapacidad, lo que es característico del modelo de 

marginación y exclusión planteado por Palacios 

(2008). 

 

 

-Acá da un indicio de que en Colombia, aún existen 

prácticas discriminatorias hacia las personas con 

discapacidad, lo que es característico del modelo de 

marginación y exclusión planteado por Palacios 

(2008). 

 

 

 

-Acá da un reflejo de la búsqueda de autonomía por 

parte de la persona en condición de discapacidad, 

propia de las causas del surgimiento del modelo 

social. 

 

 

 

-Da un indicio de cómo es la misma sociedad la que 

“discapacita” a la persona con dicha condición y de 

las problemáticas presentes en Colombia frente a la 



pero es un tema de autonomía” . 
 

 

-discapacitado porque está la barrera o está el 

paradigma social el paradigma cultural que implica no 

hacer una rampa o no adecuar un baño o no poner no 

sé, un acceso más amigable o tener un diseño 

universal.” 

  

Ideal: 
- “El colectivo no se dé cuenta que hay una situación 

que debe ser cambiada y que hay que cambiar esa 

conciencia colectiva mmm no van a haber grandes 

cambios en la sociedad y estoy hablando de muchas 

cosas a nivel ecológico, a nivel medioambiental ,a 

nivel social a nivel cultural, a nivel de la mujer del 

papel de la mujer en la sociedad a nivel de respaldar a 

la infancia y poder educarla de una manera distinta” 

 

 

-“ ...que haya un lugar donde haya personas con y sin 

discapacidad compartiendo de los mismos elementos, 

del mismo espacio y puedan ver las habilidades y 

destrezas de cada uno, indiferentemente de que si 

tiene o no una pierna, si está calvo, gordo o canoso”. 

 

 

 

Comprensión del concepto frente a la definición de 

la ONU  
“Y tuve el accidente, y el trato de la universidad 

javeriana con respecto a los derechos humanos fue 

terrible, o sea dejaron mucho que desear “ 

 

- “decir oiga sí, estamos vulnerando un derecho y 

vemos qué hacemos qué adecuaciones tenemos que 

hacer para que usted pueda estudiar”. 

discapacidad. 
 

 

 

-Cambio de pensamiento, la discapacidad no radica 

en el individuo sino en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

-Indicio de que ella se ubica dentro del modelo social.  

 

 

 

 

 

-Reflejo de la discriminación de la población 

colombiana hacia las personas en condición de 

discapacidad. -Modelo de marginación-. 

 

 

 

 

 

 

- Refleja claramente cómo en Colombia, no se 

cumplen las diferentes declaraciones que la ONU ha 

decretado en torno a la garantía de derechos frente a 

las personas en condición de discapacidad. 

 

 

 

 



 
Beneficios del modelo rehabilitador: 

“La rehabilitación mundial, trajo cosas muy buenas 

para el mundo, la rehabilitación, el papel de la mujer 

en la sociedad y el papel de las personas con 

discapacidad en la sociedad, por eso nosotros los 

latinoamericanos y el tercer mundo se ha quedado ahí 

en el tercer mundo porque no ha vivido, no ha sido 

golpeado en la manera que fue golpeado el primer 

mundo hace 50 años, y que sabemos de la primera y 

de la segunda guerra mundial y de las que han tenido” 

 

-Puede ser una creencia de ella frente a las causas que 
hacen que existan las áreas problemáticas hacia la 

discapacidad en América Latina. 

 

 

 

Resilienci

a  

Vínculos 1. - Pero para una  mujer le pesa bajarla y subirla, 

necesitas confiar en ti misma. Y me he puesto a 

revisar en internet y en algunos libros cómo adquiere 

confianza… cómo adquieres confianza en ti. Y yo 

decía: lo que me ha dado el deporte para que yo 

confíe en mí y yo pueda levantar 60,70 u 80 kilos, se 

queda corto a lo que puede darle una terapia 

psicológica. Se queda corto a lo que pueda un ser 

humano en un recorrido de vida de aquí a los 50 años 

para adquirirlo. Porque, no sé cómo explicarlo. No sé 

cómo explicarlo, pero te ayuda a creer, porque si no 

crees en ti no levantas eso aunque tengas la fuerza 

para hacerlo.  

 

-. Como psicologa y persona con discapacidad, que ha 

pasado por una situación. Te puedo decir que el factor 

para poder superar cualquier cosa en la vida no es el 

tiempo, son las redes de apoyo, son los amigos y la 

familia, lo que te ayuda a salir adelante. Puede pasar 

20 o 30 años, puedes seguir sumergido en la tristeza, 

en la depresión y la miseria, porque no tienes a nadie, 

porque las personas que tienes se van pero si tienes 

una red de apoyo fuerte, sales adelante.  

 

1. Psicología 

En este fragmento, más que su deporte, la terapia 

psicológica de la participante y la lectura sobre cómo 

adquirir confianza en uno mismo, que ella ha 

realizado,  han sido dos puntos de apoyo muy grandes 

para la participante  para lograr sus objetivos. Ella 

considera que la confianza se la brinda el apoyo 

psicológico que ha tenido, más que el deporte en sí 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Habiéndose formado académicamente, la 

participante también ha obtenido conocimientos 

teóricos de cómo desarrollar sus procesos de 

resiliencia. Ella, al igual que Cyrulnik (2003), 

Vanistendael y Lecomte (2002) y Martínez y 

Vásquez, (2006), están de acuerdo que una persona 

que se aisla no puede superar las adversidades que se 



 
2. -La otra vez me decían; J, si tú crees en ti tu puedes 

levantar los 80 kilos. y tiene toda la razón. Tiene toda 

la razón porque iba por los 70 me decía aquí estoy, 

aquí estoy Si él no me dice eso no lo hubiera podido 

levantar, pero ¿por qué tengo que pensar que él está 

conmigo para levantar los 70 kilos? Entonces ya dejas 

de pensar que necesitas de alguien más para levantar 

los 70 kilos. Y es un proceso no que el deporte te da a 

través del ensayo, a través de la repetición.  

 

3. - Yo creo que he pasado gran parte de mi vida 

buscando un mentor. Buscando alguien sabio que me 

enseñe a… En algún momento conocí al maestro 

Chan, que es un chino acupunturista (un teso), y me 

enseñó varias cosas de la vida, pero tampoco puedo 

decir que es mi súper héroe y tampoco fue un mentor 

que quisiera que estuviera al lado mío a lo largo de 

muchas cosas. Yo creo que uno aprende y coge cosas 

de las personas que uno tiene al lado y de las personas 

que se le van apareciendo a una en el camino. 

Indiscutiblemente una recoge, o por lo menos yo, 

recojo lo mejor que puedo de ellos. Y en su momento 

el maestro Chan, un hombre muy sabio, con una 

cultura y una educación muy diferente a la cultura 

colombiana que me enseñó otra forma de entender el 

mundo.  

 

- De qué estoy hablando. Estoy hablando del ying y el 

yang, de los chakras, de la acupuntura y de la 

medicina asiática. Estoy hablando de de la 

parapsicología, de cómo la enfermedad te muestra 

ciertas cosas que debes cambiar o debes analizar y de 

ahí ya me fui al yoga, al hinduismo… y ahí empecé a 

creer y a ver qué me servía para mi vida. 

 

le presentan, y por eso es que ella ha procurado 
vincularse fuertemente con varias personas.  

 

 

 

 

 

2. Coach 

De la relación con su entrenador, que es una persona 

que la apoya durante los retos que la participante 

enfrenta en su deporte, ella ha aprendido que es a 

través de la confianza en sí misma que puede superar 

sus obstáculo. Esta es una actitud que le enseña a ella 

esperaza, y por eso, paulatinamente, va alejándose de 

él porque cada vez es más fuerte (Cyrulnik, 2003)  

 

 

 

 

 

3. Maestro Chan/tutor invisible 

 

El maestro Chan, con su amabilidad y sus 

enseñanzas, que le ayudaron a la participante  a 

representar las adversidades que se le presentaban, 

como el hecho de haber sufrido un accidente que hizo 

que adquiriera una discapacidad física, es un tutor de 

resiliencia (Cyrulnik, 2003).  Éstas enseñanzas, que 

para la participante, teniendo una formación en 

psicología conductista, hacen parte de las 

parapsicologías, le han ayudado a darle un sentido a 

su vida en relación con su contexto. Ella se abrió a 

los aspectos positivos de su vida e intelectualizó los 

sucesos de su realidad que la superaban de cierta 

manera (Vanistendael y Lecomte, 2002).  

 



- A: Pues, de hecho nosotros en la práctica que 
estamos haciendo estábamos viendo la enfermedad 

como símbolo y tales. Pero más allá, digamos, ligado 

al deporte, ¿sientes que esas enseñanzas del maestro 

Chan te han servido para poder enfrentarte a 

momentos adversos en el deporte? 

J: No.  

 

-Ya te respondo más profundamente porque estabas 

esperando un sí. ¿Qué me ha servido a mí para el 

deporte? A mí me ha enseñado todo lo que aprendí en 

psicología, las técnicas de visualización, me ha 

servido las técnicas de yoga, las técnicas de 

respiración, algunos pensamientos del profesor 

relacionados con la cultura japonesa, más 

enfocadamente hacia los samurai, eso me ha servido 

mucho. Eso sí me ha servido para el deporte, para 

calmar mi ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando me voy 

a exponer a la crítica me pongo ansiosa y pienso es en 

lo que pasará. Entonces, empezar en la técnica, en el 

momento presente, empezar en el tema de los samurai  

me sirve para estar acá.  

 

-Los samurai tienen un pensamiento que se rige a 

través del honor y ellos sirven a su… tienen un 

nombre que no es amo… a su.. algo… con honor. Y 

van a morir por el honor. Entonces, poner ese 

pensamiento en el deporte me sirvió. ¿Cómo así? Esto 

es lo que me gusta, lo hago porque me gusta, no lo 

hago porque necesite plata. Y si yo estoy aquí y he 

hecho todo lo que he hecho porque me he esforzado, 

lo hago porque me gusta y vengo como un samurai a 

morir por el honor. Entonces, vengo a entregar todo 

en este momento sin importar qué pasa 

 

4.  A ver, déjame pensar. Es que son muchas cosas. 

Aquí tuvimos unas clases de yoga con un profe 

Además, el hecho en que ella no reconozca que éstas 
enseñanzas le han servido para enfrentarse a las 

adversidades que se le presentan en su deporte, 

teniendo en cuenta que éstas enseñanzas, como por 

ejemplo, la analogía de los samurai y cómo éstos se 

enfrentan en combate, reducen su ansiedad durante 

sus competencias, hace que el maestro Chan sea un 

tutor de resiliencia invisible para la participante 

(Martínez y Vásquez, 2006). .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bastante interesante que ha vivido en la India y que ha 
viajado por muchas partes del mundo y él nos hacía 

también la misma pregunta.Entonces, ¿por qué pasan 

las cosas que pasan y si tienen un sentido para las 

personas?.  

 

5.  Normal, como cualquier otra chica de 17 años. Me 

gustaba y me gusta todavía, salir a bailar, salir con 

amigos, salir de paseo… tengo un grupo de amigos 

bastante estrecho, que son los del ‘’león’’, puedo 

decir que tengo amigos que tienen… o tengo 

relaciones con amigos con más de 20 ó 22 años. Me 

gusta construir relaciones  fuertes a nivel de amistad, 

no muchas pero si buenas. Tengo muy buenos 

amigos. 

 

-Ahora bien, en cuando el accidente que hace en mi 

vida, obviamente cambia, da un giro de 180 grados, 

donde de la noche a la mañana ya no tengo una 

destreza la pierdo y donde pierdo 11 amigos; al año 

pierdo mi padre. Fueron acontecimientos muy duros 

en mi vida, era una persona muy joven también 

 

- Además que era bonito ¿no?, era mi grupo de teatro, 

nosotros con el grupo duramos 5 años haciendo 

teatro, éramos más que amigos, hermanos. Pasar  por 

una situación así te cambia la forma de ver la vida, 

unirnos y seguir adelante. No era accidentarse con 

unos más, si no que ellos eran mis amigos, eran mis 

hermanos… 

 

 

-Entonces, hay un período que mi pilar es la familia y 

los amigos que se comienza a recuperar; son ellos y 

los amigos de la javeriana de los que me agarro para 

poder vivir, sobrevivir y sobrellevar la situación 

 

4. Otro tutor invisible que hizo reflexionar a la  
participante en torno al sentido de la discapacidad 

que adquirió, fue este profesor.  

 

Los dos tutores de resiliencia invisibles 

mencionados, lo fueron posteriormente a la 

adquisición de la discapacidad de la participante.  

 

5.Amigos 

La participante no ha dejado de disfrutar de las 

actividades que le brindan placer desde antes de 

adquirir su discapacidad. Para la participante son 

muy importantes sus amigos porque, al igual que 

muchas personas, con o sin discapacidad, rodearse de 

individuos con las que siente un estrecho vínculo 

para realizar éstas actividades, también le otorga 

placer y confianza, orientándola hacia la felicidad 

(Vanistendael y Lecomte, 2002).   

 

Debido a que la participante sufrió un accidente 

devastador, donde en el mismo no solamente perdió 

la habilidad de mover sus piernas, sino que también 

perdió abruptamente el vínculo con 11 personas 

cercanas a ella, lo que le generó un profundo dolor, 

se tuvo que enfrentar al reto de volverse a entender a 

su cuerpo, lidiando simultáneamente con la pérdida 

de uno de sus tutores de resiliencia principales, su 

padre, un año después. Se podría decir, debido a que 

esta experiencia surgió de manera inesperada, 

conllevando una sensación de sentirse perdida, o 

confunida, la participante tuvo que hacer grandes 

esfuerzos, en compañía de sus seres queridos, para 

otorgarle a su nueva realidad comprensión y orden 

(Vanistendael y Lecomte, 2002) 

 

Fueron su familia y los amigos que hizo en la 

Javeriana, de los que ella obtuvo un apoyo emocional 

Comentado [3]: Resiliencia comunitaria? 
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6. Además, tu no eres consciente los cambios, nunca 

te imaginas que vas a tu casa y a la universidad que 

siempre ibas y darte cuenta que nunca más vas a 

volver a caminar, hay que adaptar muchas cosas. Lo 

bonito de la gente es que ellos estaban para mi, 

haciendo los cambios y mirando cómo vamos a poder 

para seguir, no para lamentarnos. Por eso te decía que 

la educación era realmente importante, si mis padres 

no hubiesen tenido ese concepto y no me hubiesen 

criado diciendo ‘’hay que seguir para adelante, para 

atrás ni para coger impulso,hagamosle’’, la situación 

del accidente la hubiéramos vivido de otra manera. 

y de subsistencia para enfrentar esta dificultad, en el 
momento en que ésta se le presentó. 

 

La relación con sus amigos del colegio, con los que 

vivió el accidente, se ha vuelto más fuerte porque la 

herida que han tenido que sanar a lo largo del tiempo, 

la han sanado en conjunto. Su autoestima colectiva y 

su identidad cultural han sido muy importantes para 

que tanto ellos formó su grupo de amigos hayan 

desarrollado su resiliencia de manera comunitaria.   

 

 

6. Familia 

 

La familia para la participante jugó un rol muy 

importante porque con su apoyo la alentaban a 

encontrar alternativas y soluciones para la dificultad 

que enfrentó en ese momento.  

Sentido 
 1.Si, la verdad me gusta mucho, pero nunca me animé 

porque había otras cosas en mi vida, porque era el 

estudio, porque era otra cosa y porque pues es un 

deporte muy machista, ¿no? es un deporte muy 

masculino y las chicas pues se vuelven, muy 

masculinas, o sea pues no se vuelven masculinas ,pero 

empiezan a ser muy desarrolladas a nivel de su 

musculatura, entonces eso me limito en mis veintes, 

pero a mis treintas ya no me importa así, que me anime 

y me puse a hacer ejercicio y me encanta. 

1.Este participante, con la edad, se dió cuenta que 

para obtener placer en su vida, que en este caso se lo 

otorga actualmente el deporte, dejó atrás el miedo de 

llegar a ser una mujer “masculina”.  Esto estaría 

relacionado con Vanistendael y Lecomte (2002), ya 

que el placer es uno de los factores que hacen que  las 

personas se encaminen hacia la felicidad y a los 

aspectos positivos de su vida, bridándoles esperanza. 

Es decir, que al abrirse a entrar en su deporte, ella 

obtuvo esperanza.  

 

 



-Yo creo que la vida lo va enrumbando a uno, donde 
tiene que estar. 

 

2. La autoestima, el autoconcepto y lo que los demás 

piensan de uno se ve modificado con el deporte, que 

es lo que creo que quieren saber. ¿Por qué? Porque 

uno se siente más fuerte, más capaz y siente que 

puede hacer muchas más cosas. Desde que te dicen: 

bajese al piso y haga 30 lagartijas y haga este 

movimiento y esto otro, y hay una diferencia 

inmensísima y casi abismal entre lo que puedes 

encontrar en un entrenamiento para un atleta a una 

terapia física en cualquier eps… porque también 

estuve rehabilitandome… es abismal… como te tratan 

con lo que esperan de ti y de tu cuerpo para poder 

realizar. 

 

3.Desde que te dicen: bajese al piso y haga 30 

lagartijas y haga este movimiento y esto otro, y hay 

una diferencia inmensísima y casi abismal entre lo 

que puedes encontrar en un entrenamiento para un 

atleta a una terapia física en cualquier eps… porque 

también estuve rehabilitandome… es abismal… como 

te tratan con lo que esperan de ti y de tu cuerpo para 

poder realizar. 

 

-. Porque la motivación en fisioterapia es vamos a 

hacernos más fuertes en esto o vamos a mover esto y 

esto, a tratar de que estés más derecha, a tratar… es 

una hora o media hora y en este lado te sientes como 

enfermo y acá te sientes como deportista. Acá te 

tratan como los demás y te dicen que vamos a hacer 

unas adaptaciones para estos ejercicios porque no 

puedo caminar, pero se me exige lo mismo. Tanto así 

que no nos tratan como paradeportistas sino como 

deportistas.  

 
 

2. En este fragmento se evidencia la importancia que 

tiene el deporte como factor de resiliencia para esta 

participante, debido a que es un contexto controlado 

en el que constantemente ella  se tiene que ver 

enfrentada a retos (Vanistendael y Lecomte, 2002)  

, y no ser considerada como una persona con menor 

valor, que era la manera  que sentía que la trataban en 

su fisioterapia.  

 

 

 

 

3. Retos 

 

No es el deporte en sí mismo, sino las personas que 

ha conocido  través de este y con las cuales ella 

entrena, las que hacen que ella se sienta capaz de 

enfrentar cualquier reto dentro su deporte, ya que al 

tratarla como cualquier otro deportista, están 

confiando  en que ella podrá superarlo. Son los retos 

que ha tenido que enfrentar en su deporte los que le 

han permitido a la participante la posibilidad de 

proyectarse hacia su futuro 

 

El reto más grande que ella tuvo que vivir fue el de 

volver a entender su cuerpo, ya que muchas de las 

habilidades que ella poseía y que sentía que tenía 

pleno control sobre ellas, tuvo que volver a aprender 

a manejarlas.  

 

Son los retos que ella percibe que puede superar los 

que definen sus proyectos. Actualmente ella se 

encuentra trabajando duro para lograr una medalla en 

Cartagena. Sin embargo, su esperanza hace que se 

trace metas más altas, como la de ganar una medalla 



 

-’Lo más difícil es volver a ver el cuerpo, cuando uno 

es chiquito uno entiende su cuerpo: cuando tiene que 

ir al baño, cuando le da gripa  y con la lesión medular 

tienes que volver a entender tu cuerpo, y esperar a que 

sane. Esperar a ver cómo tu cuerpo te habla,  te 

empieza hablar de otra manera, si te quemas o te 

duele, sensaciones, el tema de ir al baño, tener ganas 

de hacer chichí, tener ganas de hacer popó, la vida 

sexual cambia, las sensaciones también cambian. 

Entender eso toma tiempo,  conocerse toma tiempo y 

es frustrante porque tienes que cambiar el chip por 

completo, que te orines, que te hagas popo, es como 

‘puta yo ya sabia eso’. Es como volver a nacer, es que 

tienes que volver a entenderte en eso. Tienes que usar 

otro tipo de adecuaciones, conocer y mirar para poder 

adaptarte, eso es difícil. ‘’ (pg.21) 

 

- Quiero ganarme una medalla de Oro, una medalla de 

Oro olímpica, quería ir a Tokyo, pero soy muy polla 

para ir a Tokyo. Entonces, estoy proyectándome para 

París, eso le digo a todo el mundo y me miran como 

‘eso no es tan fácil’, yo se que no es fácil, pero eso 

quiero.  

 

- No, soy muy chiquis para ir a Lima, pero voy a 

Cartagena.  Voy a paranacionales en Cartagena, yo 

soy pequeña. ¿Qué quiero decir con pequeña? yo no 

he participado en muchos nacionales y no estoy 

ranqueada, para poder ir a unos juegos  mundiales o ir 

a unos juegos olímpicos, uno necesita trayectoria 

dentro del deporte para mejorar la marca y para que lo 

apoyen.  

 

 

4..  Muchas personas, en lugar de encontrarle un 

sentido bueno a las cosas, desfallecen o caen en la 

olímpica en París o en Tokyo (Vanistendael y 
Lecomte, 2002). .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Esperanza, perdón 



tristeza o se quedan en el por qué, o se quedan en un 
lugar donde no viven la acción, donde no salen de la 

emoción para empezar a accionarse. Eso he aprendido 

con el accidente, 

Por ejemplo, que hay que accionarse, que hay que 

dejar de pensar de resentir o de… también aprendí 

que hay que dejar de preguntarse por qué. 

 

-Yo creo que el mensaje… bueno, la otra vez el 

arquitecto se estaba quejando y yo le decía. 

Arquitecto, la vida no es difícil, la vida es fácil. Uno 

es el que se la pone difícil. La vida es sencilla. Si uno 

ve las cosas bonitas que tiene y está rodeado de gente 

bonita uno tiene es que saber aprovecharlo y tener 

pensamientos más positivos hacia las cosas y creo que 

eso es lo que le digo a la gente. No puedes caminar. 

Bueno, no importa. Vive y vive feliz. O sea, sin 

caminar se puede vivir feliz. Sin plata se puede vivir 

feliz. Sin… yo no sé … es que la gente se amarga y se 

llena de cosas negativas y se ahoga en un vaso de 

agua. 

 

5.. J:Tenemos muchos cuestionamientos sin respuesta. 

Así que preguntarte a tí, un ser individual por qué te 

pasa esto, que por qué estás en esta situación o por 

qué tienes un papá o una mamá, eso no te lleva a 

nada. Te lleva es a untarte de mucha miseria y de 

mucha mierda y de muchas cosas que no… pero si tú 

te preguntas para qué y qué puedo hacer con esto y 

cómo quiero terminar mi vida con esto, ¿sí me hago 

entender con lo que digo de terminar la vida?  

A: Sí.  

J. ¡Pues te sirve! Te lleva a moverte, te lleva a 

accionar, te lleva a hacer.  

 

6.Es que eso no tiene nada que ver con los valores, 

tiene que ver con la edad. Tú a los cinco años le dabas 

De los aprendizajes más valiosos que la participante 
obtuvo después de haber adquirido su discapacidad, 

fue el perdonar y liberarse de todas las amarguras y 

resentimientos que tenía, concentrándose en los 

aspectos positivos. Son éstas emociones negativas las 

que no le permitían proyectarse hacia el futuro, es 

decir, que impedían que ella le encontrara un sentido 

favorable a su accidente, pero luego de cambiar su 

foco hacia uno positivo, ella dejó de estar 

concentrada en las barreras aparentemente 

inquebrantables de su presente, y por ende, tener 

esperanza (Vanistendael y Lecomte, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reflexión 

Es a través de la reflexión que la participante logra 

tomar distintas decisiones en torno a su propia 

existencia, logrando que esta se convierta en un 

factor que se dirige hacia la felicidad de la 

participante(Vanistendael y Lecomte, 2002). 

Además, el hecho de enfocarse en el para qué y no 

en el por qué de su accidente, conlleva a que esta 

persona se libere de percibir este suceso como un 

evento en contra de ella.      

 

 

 



más prioridad a tu mami y a la leche, y a los diecisiete 
ya son más importantes los amigos,y a buscar un 

papel dentro de la sociedad, y a los veinte ya te 

quieres desarrollar a nivel profesional. Creo que tiene 

que ver con la edad, no con la escala de valor.A 

menos que el sacudón sea muy bárbaro, donde te 

maten y te violen a tu madre y lo mismo a tus hijos y 

te los descuarticen, creo que ahí la escala de valor 

puede cambiar. Pero yo dudo mucho que por un 

accidente de tránsito o por la pérdida de un miembro, 

sea una pierna o una mano, te hagan cambiar la escala 

de valor. Creo que en otras situaciones sí, donde diría 

que lo que me importa ahora es matarlo y torturarlo y 

violarlo porque me hiciste lo mismo. Ahí si cambian 

las escalas de valor, ¿no? Donde ya no me importa la 

vida o ya no me importa respetarlo, o ya donde ya no 

me importa matarlo.  

 

7. Muy difícil verme en la silla, para mi padre fue 

muy difícil, para mi hermana era difícil salir conmigo 

a la calle, ella peleaba con todo el mundo. Yo no, yo 

era .. baaaa, ella era diciendole groserias a todo el 

mundo. Yo me di 5 años para caminar, hice de todo: 

fui a Cuba, hice rehabilitación en el Roosvelt, 

Teletón, células madres, electroterapia, sonoterapia, 

aromaterapia… pregúntame alguna terapia. Y, al 

quinto año ¡Ay, no!. me importa un culo lo que 

piensen en mí, me interesa tres tiras lo que piensen, 

yo ya lo acepté, no voy a caminar y al que le guste 

bien y al que no le guste también. Dije, no voy a hacer 

más terapias porque estoy perdiendo el tiempo 

haciendo terapia para que camine 

 

‘’...los colombianos son muy amables entonces se 

suple la tecnología y las adecuaciones con amabilidad 

que también es un problema, ¿no? porque la gente dice 

 

 

6.  Valores 

La participante entiende como valores aquellos que 

tradicionalmente son aceptados, como el afecto o el 

respeto hacia otros. Desde su niñez, ha apreciado las 

relaciones con sus seres queridos, pero si antes lo 

hacía, después de haber adquirido su discapacidad, 

aún más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Autoestima 

Además de ser un reto personalmente desafiente, 

para la familia de la participante también lo fue.  

 

 

A través de la negación de personajes femeninos de 

telenovelas que la participante ha visto, que eran 

personas que solo se centraban en su miseria,  ella se 

ha transformado en alguien fuerte que no se centra en 

los aspectos negativos de las adversidades a las  que 

se tiene que enfrentar (Cyrulnik, 2003). Es decir, que 

no es una víctima.   

Comentado [8]: Llámalo aceptación, todo es de 
aceptación, te dejé que encontré. 

Comentado [9]: buscar 



para mí es más fácil que te puedo ayudar, yo no quiero 
que me ayuden porque es la rampa pero la gente no 

entiende eso y cree que uno es grosero que no acepta 

mi ayuda que que prefieres, pero es un tema de 

autonomía.’’ (pg. 7) 

 

‘’A mi ya no me importa. Era a mi madre, mi 

hermana, mi amigo, mi primo, mi vecino… entonces 

yo dije: ‘’me importa un pepino’’. Yo veía que mis 

amigas ya estaban graduadas, porque además ya era a 

los 5 años, ya eran profesionales y yo haciendo 

terapias para ver si caminaba… ¡Ay, no!. Entonces, 

me puse a estudiar y ya. Voy y le pregunto a mi 

madre como he superado el tema, ella dice: ‘’cuando 

yo me di cuenta que tú lo aceptaste y que eras feliz 

así, yo lo acepte’’ yo le dije ah qué chévere.’’ (pg. 19) 

 

- Además, yo nunca me apabullé, yo no era la de ‘’ay 

pobrecita yo’’, yo cuando vi la silla de ruedas me dije 

a mi misma que no iba a ser como las chicas de las 

telenovelas mexicanas que arman drama 

Religión 1. Siguen siendo los mismos. Los que me enseñaron 

mis padres: respetar a los demás, amor al prójimo 

como a ti mismo, amar a la naturaleza, creer en algo 

supremo… llámalo como quieras: buda, ra… creo que 

esos han sido mis valores. No han cambiado. 

 

No, no, no. Yo nací católica, apostólica, romana. Y 

sigo siendo católica, apostólica, romana, pero no 

practico el catolicismo. Ahora, creo que si los 

católicos fervientes me vieran, dirían que soy pagana. 

Pero pues, creo en Dios, en los ángeles, también creo 

en Ra, en Buda, y creo que son lo mismo. 

 

1.Como anteriormente se mencionó, los valores 

religiosos propios del catolicismo estuvieron 

marcados desde la infancia en esta participante. Estos 

fueron una base muy grande para su posterior 

desarrollo de resiliencia, ampliando incluso su gama 

de deidades con los cuales sentirse profundamente 

conectada, o entendida, y por eso es que afirma que 

sus valores no cambiaron con su accidente. Por otro 

lado, en estos apartados se demuestra que son las 

creencias religiosas que ella ha tenido las que han 

fomentado el desarrollo de sus procesos de 

resiliencia, y no hay información de que el deporte lo 
haya hecho también.  

Comentado [5]: Autonomía 

Comentado [6]: Esto no se donde ponerlo pero es una 
reflexión muy potente. 

Comentado [7R6]: Tienes razón 

Comentado [10]: El ejercicio en el Deporte no se 
menciona frecuentemente como factor de resiliencia en 
sí. Pero los retos que están en él y los proyectos, si son 
de resiliencia 

Comentado [11R10]: Súper, eso puede ser una 
conclusión y también parte del análisis. 



Las creencias te ayudan a creer en ti mismo. Y ya 
habíamos hablado que hay que creer en uno mismo 

para levantar ochenta kilos.  

 

Héroes 1.No, no tengo héroes.  

 

- No, no son héroes. Los héroes son invencibles, los 

héroes tienen súper poderes. Mis padres no tienen 

superpoderes, ni son invencibles. Pero sí son un muy 

buen referente de cómo vivir y vivir bien. Son 

modelos para mí, pero no son mis héroes, ni mis súper 

héroes, ni tampoco son mis mentores 

 

Yo decían que no tenían algo con 

animales...equitación; hasta que en el 2012 ó 2016 (no 

me acuerdo), acá en Gran Estación, hicieron el 

enlazamiento del uniforme para los atletas 

convencionales y paralímpicos para ir a Río, 2016 

creo. Ahí me enamore, yo dije que yo quiero estar ahí, 

yo vi a esos chicos, unos chicos súper tesos y bonitos, 

desfilando, chévere 

1.Aunque para la participante su familia es muy 

valiosa  y la tenga en gran estima y valor por el 

vínculo tan grande que tiene con ésta, a ningún 

miembro de su familia lo considera un héroe porque 

éstos son invencibles, al contrario de su familia. El 

hecho de que la participante en este momento no 

tenga héroes, es un indicio de la fortaleza que su 

personalidad ha adquirido, ya que ella no le delega su 

defensa a nadie en especial, aunque pueda buscar 

apoyo en otros (Cyrulnik, 2003)  

 

La participante en este momento de su vida recuperó 

su estima al ver que había personas que también 

tenían una discapacidad, pero a las que se les hacía 

un gran reconocimiento en televisión. Fueron 

modelos, más no héroes.  

 

 

 

Inclusión 

Social 

Concepción de 

la inclusión 

social 

(Experiencias 

inclusivas) 

 

Comprensión de Inclusión Social: 

 

Se muchas cosas de Inclusión, pero ¿Qué se me viene 

a la cabeza? Un mundo con equidad, donde las 

personas puedan demostrar sus habilidad, no en 

igualdad de condiciones sino en un ambiente 

equitativo, donde puedan desarrollarse a todo nivel 

social, laboral, familiar, todas las dimensiones (no hay 

más) (risas)… 

 

‘’Entonces, eso es bonito cuando uno habla de 

integración, cuando uno habla de inclusión debería ser 

eso, cuando uno habla de integración debería hacerse 

eso: que haya un lugar donde haya personas con y sin 

discapacidad compartiendo de los mismos elementos, 

del mismo espacio y puedan ver las habilidades y 

Comprensión de Inclusión Social: 

-JA al hablar sobre la comprensión de inclusión 

social, ella dice: ‘’Sé muchas cosas de Inclusión, 

pero ¿Qué se me viene a la cabeza? Un mundo con 

equidad, donde las personas puedan demostrar sus 

habilidad, no en igualdad de condiciones sino en un 

ambiente equitativo, donde puedan desarrollarse a 

todo nivel social, laboral, familiar, todas las 

dimensiones …’’ , esto  se conecta  con las ideas de 

-Bracho y Hernández (s.f.) que tiene un enfoque 

desde la equidad el cual reconoce las diferencias 

individuales y habilidades, no únicamente en 

igualdad de condiciones sino en lo que ella se 

refiere que sea justa, y lo que habla Ainsow, M., y 

Booth, T. (2000)  los cuales conciben la inclusión 

social como un principio que la sociedad y las 

Comentado [12]: Trancisión.  
 
Si entró al deporte por éstos héroes, significa que 
cuando ya no los tenga dejará de hacer deporte? 



destrezas de cada uno, indiferentemente de que si 
tiene o no una pierna, si está calvo, gordo o canoso’’ 

(pg. 25) 

 

Valores inclusivos: 

‘’‘’J: ¿Para las personas que no tiene y si tiene 

discapacidad? ¿Cuál es la diferencia? 

M: O si hay igualdad de oportunidades. 

J: No, no me gusta hablar de igualdad. Equidad, eh, 

no, no hay un ambiente equitativo.’’ (pg. 3) 

‘’...es mucho más complicado así que si me preguntas 

si hay equidad para nosotros, no hay equidad...’’(pg.3) 

 

Percepción social hacia la inclusión social: 

 

‘’No era lo que me decían, era lo que hacíamos. Era 

seguir la vida común y corriente, entonces nosotros 

nos íbamos a los bares a tomar, y tomábamos y 

bailábamos. Me decían: ‘’negra, marica  nos están 

mirando de la mesa de allá, nos van a botar chorro’’, 

y si nos botaban chorro, es decir, nos daban trago 

gratis.’’ (pg.20) 

‘’Voy y le pregunto a mi madre como he superado el 

tema, ella dice: ‘’cuando yo me di cuenta que tú lo 

aceptaste y que eras feliz así, yo lo acepte’’ yo le dije 

ah qué chévere. Eso es verdad, cuando tu te aceptas 

como eres, te quieres como eres (alta, blanca, gorda, 

rubia, crespa) la gente te quiere porque tu te quieres. 

Te importa un culo el mundo, si te quieren bien, si no 

te quieren también. Ahí es cuando hay aceptación, eso 

es lo bonito del autoestima, es que tienes que tener 

autoestima, ... pero hago la relación porque es más 

tangible y palpable cuando te digo ‘’mi madre acepta 

la situación cuando yo me acepto’’.(pg.20) 

‘’A ellas no les importaba si tenían que empujarme,  si 

teníamos que ir a la patagonia para hacer chichí,  ellos 

acciones cotidianas, que todos deben asumir ideas 
como que todos tenemos la misma valía. 

Valores inclusivos: 

  JA habla en su discurso valores inclusivos 

(Ainscow, M., y Booth, T., 2000), como son la 

equidad o justicia, integridad como ese medio para 

la inclusión social. 

 

Percepción social hacia la inclusión social: 

 

Postura sobre la forma para llegar a la Inclusión 

Social: 
La participante JA, considera que la forma para 

alcanzar la plena Inclusión Social es a través de un 

cambio de conciencia colectiva. Es decir que para 

ella la educación, sociedad y las acciones cotidianas 

para que estén permeadas de ideas inclusivas, se 

conectan con lo dicho por Ainscow, M., y Booth, T. 

(2000), donde dice que la única forma que la 

sociedad realmente reflexione sobre sus creencias y 

valores inclusivos y que realmente se vean 

reflejados en las acciones cotidianas, es a través de 

un cambio -un cambio radical-, para que allá ese 

proceso de mejora del aprendizaje y la participación 

de todos, simultáneamente con una inclusión social.  

 

Postura sobre la forma para llegar a la Inclusión 

Social: 

 

JA conoce leyes y políticas públicas, pero manifiesta 

que no tiene un interés tan fuerte en conocer 

profundizar. Habla desde la experiencia, manifiesta 

que ninguna de las leyes se ven reflejadas en la vida 

cotidiana, ni tampoco trae un beneficio real para las 

personas; por lo contrario, pueden ser también una 



me aceptaban como yo era, estaban felices que yo 
estuviera bien. ’’ (pg.20) 

Postura sobre la forma para llegar a la Inclusión 

Social: 

‘’Es muy radical el paradigma, ahora es muy radica mi 

pensamiento yo no estoy diciendo que se necesite otra 

guerra mundial donde casi toda la población o la mitad 

de la población quede discapacitada para que entienda 

la discapacidad, y es un pensamiento radical, así se 

generan cambios rápidos en la sociedad en el en el 

pensar, en el pensamiento de la comunidad pero pues 

no, no es el hecho no debería ser así y mientras tanto 

entonces podemos estar hablando de programas, de una 

política pública de una gobierno de pronto un poco más 

fortalecido en el tema de la inclusión donde se den más 

accesos para los discapacitados o para la malla vial 

para las personas con discapacidad, y eso se hace, pero 

se hace tímidamente se hace tímidamente porque hasta 

que el colectivo no se dé cuenta que hay una situación 

que debe ser cambiada y que hay que cambiar esa 

conciencia colectiva mmm no van a haber grandes 

cambios en la sociedad y estoy hablando de muchas 

cosas a nivel ecológico, a nivel medioambiental ,a 

nivel social a nivel cultural, a nivel de la mujer del 

papel de la mujer en la sociedad a nivel de respaldar a 

la infancia y poder educarla de una manera distinta y 

poder alejarla de algunos peligros de la sociedad para 

que haya una sociedad mucho más civilizada yo sí creo 

que este mundo necesita un sacudón muchísimo más 

grande para que entienda y empiece a vivir en 

comunidad y empiece a vivir en equidad y empiece a 

cambiar muchos patrones de comportamiento que tiene 

errados, perdidos, eso creo.  ‘’ (pg.9) 

 

Inclusión social en el contexto Colombiano. 

barrera que en este caso menciona en la inclusión 
laboral. Las etiqueta como ‘’un tema romántico’’. 



El tema de las políticas públicas es un tema muy 
romántico, muy lindo, es muy bonito, pero a la hora 

del té si no les da plata no sirve, si no les ayuda 

económica o para posicionarse como líderes o 

alcaldes o gobernadores no importa. Por eso les 

hablaba de un cambio radical, un cambio como la 

segunda guerra mundial, para que exista una nivel de 

conciencia a nivel social, a nivel macro y no a nivel 

individual. Creo que al mundo le hace falta, eso no 

sirve para nada. La ley 16 no se que, la política 

pública no se que...y hay si con el transmilenio que 

iban poniendo unas rutas accesibles, hay seguimos 

con los SITP ‘’provisionales’’, llevamos a la mano un 

montón de busetas, ¿sirvió la política pública? No.  

No va servir. ¿Sirvió la Ley 1635? No. Antes los 

empresarios dicen es que hay una protección con las 

personas con discapacidad y yo no se si puedo 

echarlas o no, esa ley ha perjudicado un montón que 

los contraten. La ley Clopatosky, no. (niega la 

cabeza)’’ (pg. 24) 

Barreras y 

exclusión social 

y física 

 

Condición socioeconómica: 

‘’Es más, salir a la calle es un lío y depende del 

estrato social que tengas es mucho más difícil, 

entonces creo que, algo, un factor determinante, es 

cuánta plata tienes y en qué sector de la ciudad vives, 

porque no es lo mismo vivir en Suba, en Soacha o en 

Lucero Alto, que estar viviendo en Rosales.’’ 

 

Exclusión y barrera actitudinal: 

‘’ Yo en verdad, teniendo una vida como persona con 

discapacidad, sé que se queda corto todo, sé y he visto 

las injusticias, he visto cómo los maltratan 

psicológicamente. He visto cómo los excluyen, he 

visto cómo se aprovechan de su ignorancia e 

inocencia…’’ 

Exclusión social: 

A nos cuenta dos casos concretos en los cuales se 

sintió excluida o discriminada en su experiencia 

como ‘usuaria de silla de ruedas’. Ella interpreta la 

exclusión ‘apartar, no dejar participar y desposeer’, 

en su experiencia con un rector de la Universidad, 

que como dice la teoría la aparto y no la dejó 

participar. CEPAL calificaría esta experiencia como 

un fracaso social y educativo, y Tobar (2010) diria 

que es una negación de un sistema social de los 

miembros a una de las oportunidad y el disfrute de 

unos beneficios, en este caso el de disfrutar de la 

educación superior, por la condición que ella había 

adquirido. 



‘’Y tuve el accidente, y el trato de la universidad 
javeriana con respecto a los derechos humanos fue 

terrible, o sea dejaron mucho que desear ...cero, cero 

apoyo, antes tenía que pedir permiso y por favor entes 

de ellos decir oiga sí, estamos vulnerando un derecho 

y vemos qué hacemos qué adecuaciones tenemos que 

hacer para que usted pueda estudiar.’’ (pg.4) 

Barreras sociales: 

‘’Cuando vas a involucrarte en la sociedad y te 

encuentras con barreras. Porque existen barreras 

físicas y culturales que no te permiten hacerlo’’ (pg. 

2) 

Discriminación:  

‘’Discriminación, sí, me he sentido discriminada, en 

la Javeriana me sentí discriminada, ehh cuando fui 

por primera vez a pedir empleo también me sentí 

discriminada, la primera entrevista que yo hice fue en 

Quala, pues fui la mejor entrevista y el mejor examen 

del grupo con el que me presenté, pero no me 

contrataron porque no había rampas para la silla. 

Ahora, pregúntame qué pasó años después; vinieron 

los de Quala para hacer un proyecto con el chico de 

selección y dijo “no dizque ya que estas acá” Me 

contó, finalmente ellos no hicieron ningún proceso de 

selección laboral en la empresa , pero bueno, ahí 

también me sentí discriminada donde mas, ahh con 

los taxis amarillos también se siente uno 

discriminado, con taxis libres.’’ (pg. 7) 

Falta implementación de la norma:  

“sirvió la política pública? No.  No va servir. ¿Sirvió 

la Ley 1635? No. Antes los empresarios dicen es que 

hay una protección con las personas con discapacidad 

y yo no sé si puedo echarlas o no, esa ley ha 

Exclusión y barrera actitudinal: 

 La otra barrera fue la actitudinal, donde ella 

manifiesta que la actitud y conducta el rector hacia 

su condición fue de vulnerar sus derechos. 

Ella también hace énfasis en que el paradigma desde 

el que se entiende la discapacidad es también una 

barrera para la plena inclusión social. 

 

Exclusión física y barrera física: 

 

JA identifica en su experiencia unas barreras 

sociales y culturales en el momento de volver a 

involucrarte en la sociedad. Una de las barreras que 

más resalta son las físicas, como los obstáculos 

tangibles y el uso de espacios por igualdad de 

condiciones, evidenciado en  ‘’eh, las universidades 

a duras penas se están adaptando para que haya un 

infraestructura, eh, no, por ejemplo hay algunas 

universidades que no tienen rampas, no tienen 

acceso, es más, salir a la calle es un lío…’’ y  en el 

Transmilenio ‘’si es difícil para una persona 

convencional subirse a un Transmilenio, pues para 

una persona con algún tipo de discapacidad es 

mucho más complicado así que si me preguntas si 

hay equidad para nosotros, no hay equidad y a nivel 

de infraestructura en malla vial’’.  

 

A. Exclusión y barrera física: 

-De nuevo, un reflejo de la dificultad para una 

persona en condición de discapacidad en términos de 

movilidad y acceso, además de otra problemática 

relacionada con la desigualdad social entre los 

diferentes estratos. 

-Claro reflejo de un área problemática de la 

discapacidad en América Latina, en términos de 

movilidad, además de la desigualdad y la falta de 



perjudicado un montón que los contraten. La ley 
Clopatosky, no. (niega la cabeza)” 

Exclusión y barreras física: 

A.Exclusión y barreras física: 

‘’Sí, todo radica en eso. Ahí es cuando te sientes 

discapacitado porque está la barrera o está el 

paradigma social el paradigma cultural que implica no 

hacer una rampa o no adecuar un baño o no poner no 

sé, un acceso más amigable o tener un diseño 

universal.’’(pg.8) 

‘’Es algo físico y estructural,  y está unido a que si 

quiero educarme y voy a entrar a una universidad y no 

está habilitada no me puedo ubicar’’(pg. 3) 

-“Pero no es un tema de discriminación, es de otra 

cosa, discriminada en esos aspectos el tema de una 

acceso a educación, el tema de una acceso a un 

trabajo me sentí discriminada”. 

- Pues no, no es el hecho no debería ser así y mientras 

tanto entonces podemos estar hablando de programas, 

de una política pública de una gobierno de pronto un 

poco más fortalecido en el tema de la inclusión donde 

se den más accesos para los discapacitados o para la 

malla vial para las personas con discapacidad, y eso 

se hace, pero se hace tímidamente se hace 

tímidamente “ 

B.Movilidad (vías y transparente): 

-Uhm, la ciudad, está mejor construida en cuanto a 

rampas y andenes, de la 100 para allá, y después esa 

es otra ciudad, es otro mundo, es otro tema, el acceso 

a los medios de transporte público es un reto. De resto 

es difícil, es difícil entablar la movilidad, es difícil el 

oportunidades entre las sociedad colombiana. 
-Refleja  cómo en Colombia, no se cumplen las 

diferentes declaraciones que la ONU ha decretado en 

torno a la garantía de derechos frente a las personas 

en condición de discapacidad, incluso a pesar de 

entrar en vigencia hace más de tres décadas. Lo que 

puede deberse a la corrupción en cuanto a la 

construcción de obras. 

-Claro reflejo de la problemática relacionada con la 

movilidad y el acceso en Colombia, planteada por 

Amate (2006). 

-Reflejo  de áreas problemáticas de la discapacidad 

como el acceso a la educación y al trabajo (Amate, 

2006). 

- Da un indicio de cómo es la misma sociedad la que 

“discapacita” a la persona con dicha condición y de 

las problemáticas presentes en Colombia frente a la 

discapacidad. 

-Da un claro reflejo de las problemáticas en cuanto 

acceso y movilidad, planteado por Amate (2006) 

 

B. Movilidad (vías y transporte) 

Asimismo, refleja un área problemática de la 

discapacidad en América Latina que es el acceso a la 

movilidad y el transporte, tal como lo plantea Amate 

(2006) 

 

C. Inclusión física universitaria: 

Respecto a la accesibilidad y las adecuaciones 

físicas,  JA identifica que la inclusión educativa no 

puede darse si las universidades no eliminan esas 

barreras físicas y en el transporte público 

(Transmilenio)para acceder a los espacios, idea 

expresada por el MinSalud (2018) 

 



tema del espacio que hay que hacer, pero pues uno se 
da mañas y la gente también. Transmilenio, pues para 

una persona con algún tipo de discapacidad es mucho 

más complicado así que si me preguntas si hay 

equidad para nosotros, no hay equidad y a nivel de 

infraestructura en malla vial’’.(pg.3) 

C.Inclusión física universitaria:  

‘’Pero yo he visto remodelaciones pero en la facultad 

de artes, en la facultad de medicina, en la facultad de 

derecho, pero en las facultades así de menos dinero 

ellos no hacen adecuaciones físicas’’ (pg 5) 

“Equidad, eh, no, no hay un ambiente equitativo, eh, 

las universidades a duras penas se están adaptando 

para que haya un infraestructura, eh, no, por ejemplo 

hay algunas universidades que no tienen rampas, no 

tienen acceso, es más, salir a la calle es un lío y 

depende del estrato social que tengas es mucho más 

difícil, entonces creo que, algo, un factor 

determinante, es cuánta plata tienes y en qué sector de 

la ciudad vives, porque no es lo mismo vivir en Suba, 

en Soacha o en Lucero Alto, que estar viviendo en 

Rosales”. 

‘’Eh, las universidades a duras penas se están 

adaptando para que haya un infraestructura, eh, no, 

por ejemplo hay algunas universidades que no tienen 

rampas, no tienen acceso’’ 

-“...No y ciencias básicas es la misma cosa que en 

1980” 

D. Adecuaciones físicas. 

‘’Teníamos una casa de tres pisos y en el primer piso 

únicamente estaba el garaje, entonces tocó poner 

D. Adecuaciones físicas. 

 



ascensor. Yo vivía en el tercero, entonces cambió al 
segundo. El baño siempre era grande, entonces no 

había problema con eso. Todo era grande en mi casa y 

ya después con la muerte de mi padre, ya decidimos 

que debíamos irnos a un lugar muy pequeño, el lugar 

que compramos ya es adaptado, entonces no hay 

problema.  ‘’ (pg.21) 

Relaciones 

interpersonales  

(redes de 

apoyo) 

Amistad y amigos: 

‘’ No… tengo amigos… chévere, bonito. Yo tengo 

amigos, o sea, no…O sea, ¿que los pueda diferenciar? 

¿o que si yo digo: “Uy sí, el deporte me dió muy 

buenos amigos”? Pues, mis compañeros súper, 

chéveres, mi entrenador es un sol,pero que yo diga 

que me haya permitido tener unos vínculos afectivos 

más fuertes… o no sé. ‘’ (pg.10) 

‘’Normal, como cualquier otra chica de 17 años. Me 

gustaba y me gusta todavía, salir a bailar, salir con 

amigos, salir de paseo… tengo un grupo de amigos 

bastante estrecho, que son los del ‘’león’’, puedo 

decir que tengo amigos que tienen… o tengo 

relaciones con amigos con más de 20 ó 22 años. Me 

gusta construir relaciones  fuertes a nivel de amistad, 

no muchas pero si buenas. Tengo muy buenos 

amigos.’’(pg. 18) 

‘’Nosotros muertos de la risa. Nada, nosotros 

vivíamos la vida de 19, 20 años, común y corriente. A 

ellas no les importaba si tenían que empujarme,  si 

teníamos que ir a la patagonia para hacer chichí.’’ 

‘’Además que era bonito ¿no?, era mi grupo de teatro, 

nosotros con el grupo duramos 5 años haciendo 

teatro, éramos más que amigos, hermanos. Pasar  por 

una situación así te cambia la forma de ver la vida, 

unirnos y seguir adelante. No era accidentarse con 

 

Las relaciones interpersonales y las redes de apoyo 

para JA son un factor clave y fundamental en lo 

transversal de la entrevista, resaltando la función 

que tenía las interacciones personales, el apoyo 

instrumental, emocional y la vinculación social 

después de haber estado en el accidente. Ella resalta 

que al ser un accidente con sus amigos (hermanos), 

fue un proceso en el cual el grupo de apoyo fue muy 

fuerte y el accidente lo que hizo fue fortalecer esos 

lazos con su grupo de trabajo que sobrevivió. El 

apoyo social como lo menciona Kaplan (1974) se 

evidencia como los lazos continuos de sus amigos 

de teatro, universitarios y familia, y los lazos 

intermitentes como las personas que le ayudaron a 

incursionar en el deporte y los maestros espirituales. 

Ambos desempeñan una función notable en el 

mantenimiento de la integridad psicológica y física 

durante la transición después del accidente de JA.  

JA menciona la importancia de la educación  y la 

forma de asumir el cambio de la familia, y la 

percepción y apoyo de sus amigos al permitirá vivir 

su adolescencia sin importar la condición. Esté 

trabajando en red que tuvo JA 

(McConkey,R;Collins,S; 2010) le permitió 

mantener un sentimiento de pertenencia y vivir la 

transición de la discapacidad más próspera.  

El papel de la familia es primordial para JA, lo cual 

se vincula con lo dicho por la Universidad de 



unos más, si no que ellos eran mis amigos, eran mis 
hermanos…’’(pg.21) 

Relaciones posterior a la adquisición de la 

discapacidad: 

‘’ Ese tipo de acontecimiento hace lazos muy fuertes 

y grandes, estar en un grupo tan grande en un 

accidente donde viviste tantas emociones fuertes 

hacen que estos lazos sean muy fuertes. Y, La gente 

lo nota cuando los ve, la gente lo dice: ‘’que se nota 

esa relación de amistad que es muy difícil tener’’. 

Ahora bien, en cuando el accidente que hace en mi 

vida, obviamente cambia, da un giro de 180 grados, 

donde de la noche a la mañana ya no tengo una 

destreza la pierdo y donde pierdo 11 amigos; al año 

pierdo mi padre. Fueron acontecimientos muy duros 

en mi vida, era una persona muy joven también. 

Como mi grupo de amistad, todo estuvo involucrado 

en el accidente, todos estaban en el hospital y si no 

estaban en el hospital, estaban muertos. Entonces, hay 

un período que mi pilar es la familia y los amigos que 

se comienza a recuperar; son ellos y los amigos de la 

javeriana de los que me agarro para poder vivir, 

sobrevivir y sobrellevar la situación.  

Transición y proceso de inclusión social: 

Alguien me preguntaba, la Gerente de Recursos 

Humanos de Colmédica, la gente cree que para 

superar la discapacidad y esto de lo que estamos 

hablando el factor común es el tiempo, ellos piensan 

que si ya ha pasado 10 años la persona debe estar 

divinamente, apuntadisima. Yo le digo, no. Como 

psicología y persona con discapacidad, que ha pasado 

por una situación. Te puedo decir que el factor para 

poder superar cualquier cosa en la vida no es el 

tiempo, son las redes de apoyo, son los amigos y la 

familia, lo que te ayuda a salir adelante. Puede pasar 

20 o 30 años, puedes seguir sumergido en la tristeza, 

Ciencias Médicas (2013), por una mano satisface las 
necesidades básicas y psicológicas, pero por otro 

lado también un acontecimiento como la 

adquisición de una discapacidad repercute en todos 

los demás miembros, experimentando cambios en la 

forma de interacción. En la familia de JA, su madre, 

padre y hermana se afectaron por el accidente, pero 

igualmente la apoyaron y buscaron la forma de 

sacarla adelante. Ellos dispusieron de los recursos y 

ayudará para lograr adaptarse a la situación que JA 

tuvo que vivir, volviéndose una fuente de apoyo 

primaria.   



en la depresión y la miseria, porque no tienes a nadie, 
porque las personas que tienes se van pero si tienes 

una red de apoyo fuerte, sales adelante. ‘’ (pg.19) 

Reacción social tras la adquisición de la 

discapacidad: 

‘’Hablando con mi madre, hace muchos años...para 

ellos es muy difícil, pobrecitos. Para mi madre fue 

muy difícil verme en la silla, para mi padre fue muy 

difícil, para mi hermana era difícil salir conmigo a la 

calle, ella peleaba con todo el mundo.’ (pg. 19) 

 ellos me aceptaban como yo era, estaban felices que 

yo estuviera bien. No era lo que decían, era lo que 

hacíamos y como ellos me percibían. ‘’ (pg. 20) 

 

‘’ Lo bonito de la gente es que ellos estaban para mi, 

haciendo los cambios y mirando cómo vamos a poder 

para seguir, no para lamentarnos. Por eso te decía que 

la educación era realmente importante, si mis padres 

no hubiesen tenido ese concepto y no me hubiesen 

criado diciendo ‘’hay que seguir para adelante, para 

atrás ni para coger impulso,hagamosle’’, la situación 

del accidente la hubiéramos vivido de otra manera. 

Esa era la filosofía y esa era la educación, así los 

educaron a ellos y así me educaron a mi.’’ 

 

 

Inclusión 

laboral Barreras: 

‘’Nivel laboral buscar un trabajo para una persona con 

discapacidad es más difícil y si miras cómo está 

conformado el segmento el grupo poblacional con 

discapacidad en Colombia te vas a dar cuenta que más 

del 50 por ciento están ubicados en estratos 1 al 3 y 

que son personas que tienen mucho más difícil tener 

Barreras: 

 

ACRIP (2008) menciona que existen barreras al 

ingreso del mercado laboral y una de ellas es la 

brecha educativa, así como dice JA al hablar que la  

la mayor parte de personas se encuentran en estratos 

1 al 3 y al no poder acceder a educación superior, se 

reducen la posibilidad de conseguir empleo.  

 

Comentado [13]: Necesito encontrar un documento 
para sustentar está parte. 



una educación profesional y que eso les hace 
muchísimo más difícil conseguir un empleo…’’ 

Trabajos para PcD: 
... que obviamente hay empleo para ellos pero para 

labores operativas pero pues usted ahí sentado en una 

silla de ruedas o si eres ciego o si no puedes escuchar 

pues obviamente te van a hacer mucho más difícil las 

puestas para una labor operativa, entonces la brecha 

es, inmensa.’’ (pg.3) 

Experiencia laboral: 

´´Los últimos diez años he trabajado en 

responsabilidad social empresarial, también he 

trabajado algo de psicología clínica y he trabajado con 

todo el tema de inclusión laboral de persona con 

discapacidad desde el año 2010 aquí en el centro 

comercial Gran Estación’’ (pg. 2) 

Postura personal: 

‘’  ¿Qué puedes hacer? no mucho, acá le podemos dar 

trabajo al 30% de la nómina que son personas con 

discapacidad y ya no podemos más.  Trabajamos para 

que otras empresas se convenzan del tema de la 

inclusión y contraten personas con discapacidad,pero 

las políticas y las leyes se quedan cortas.’’ (pg.24) 

Puede relacionarse con la corrupción en Colombia 
que frena los procesos de implementación de PP. 

 

Trabajos para PcD: 

 

Experiencia laboral/Postura personal: 

 

JA trabaja en responsabilidad social empresarial, en 

temas de inclusión laboral en el Centro Comercial 

GE, desde su experiencia reconoce que existe una 

limitación en conseguir trabajo para una persona con 

discapacidad:’’acá le podemos dar trabajo al 30% de 

la nómina que son personas con discapacidad y ya 

no podemos más.  Trabajamos para que otras 

empresas se convenzan del tema de la inclusión y 

contraten personas con discapacidad,pero las 

políticas y las leyes se quedan cortas.’’ (pg.24). Esto 

se relaciona  con lo que Orjuela, J (2016) dice que las 

empresas contraten nuevos talentos sin 

discriminación y que las personas en condición de 

discapacidad puedan mostrar sus habilidades y 

ejercer su derecho al trabajo y a tener un ingreso 

digno. 

 

 

 Inclusión Social 

Colombia vs. 

Otros paises 

Diferencias: 

 

‘’Depende. Entre Cuba y Colombia, no mucho. Entre 

Panamá y Colombia, no hay mucha diferencia. Entre 

Ecuador y Colombia, menos. Pues, en los países de 

primer mundo sí, la diferencia es bárbara, hay metro, 

hay un sistema que se llama MIUNI, las calles son 

adaptadas no importa qué estrato estés.  Los andenes 

son decentes, no son estas cosas de acá que miden 30 

 

Comentado [14]: FALTA TEORIA 



o 40 cm y que la rampa parece más un tobogán que 
una rampa. Te sientes libre, en nivel de seguridad 

también. Tú puedes salir a la calle a las 8, 9, 10 de la 

noche y no hay rollo, te sientes seguro. Allá el tema 

es otro. la discriminación no es porque tengas una 

silla de ruedas o no, es un tema más de la raza, porque 

eres latino, el negro mira mal al latino y esté al chino 

con otros. Pero a nivel de infraestructura te sientes 

chévere, te sientes libre. No vives con esa 

preocupación, porque uno vive con esa preocupación 

o por lo menos yo ¿no?, si salgo a tal lado ¿por donde 

cojó? si no hay rampas, será que hay ciclorutas, si esta 

el anden o  mejor cojo por otro lado...yo por lo menos 

transmilenio yo no cojo, siempre cojo taxi. Antes 

cuando tenía auto, pues en el auto. Pero la diferencia 

es inmensa. (risas)’’ (pg.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anexo 2. Matriz de Análisis (Relación de categoría con Deporte) - Intratextual (Participante 1. JA) 

 



 Deporte 

Inclusión Social Resiliencia Discapacidad 

Fragmentos de 

entrevista a JA Relaciones en el contexto deportivo: 

“Uy sí, el deporte me dió muy buenos amigos”? 

Pues, mis compañeros súper, chéveres, mi 

entrenador es un sol,pero que yo diga que me 

haya permitido tener unos vínculos afectivos 

más fuertes… o no sé. ‘’  

‘’Claro, el profe es un mentor. Es mi coach, es 

mi entrenador. Es la persona que sabe y a la que 

me entrego y que me ponga 80, 90 ó 100 kilos y 

me dice que haga tantas repeticiones porque yo 

creo en usted. Y si no creyera en él pues yo creo 

que el trabajo no se podría hacer. Y es 

interesante y es bonito encontrar a un 

entrenador, a un coach, que te ayude a adquirir 

la fuerza, a adquirir la técnica y sobre todo a 

creer en ti. Porque no es que haya una terapia 

psicológica donde él no, sino que a través del 

entrenamiento, de la repetición, del contacto con 

él, adquieres eso.’’ (pg.12) 

Percepción de la sociedad a deportistas en 

condición de discapacidad: 

 “Si, la verdad me gusta mucho, pero nunca me 

animé porque había otras cosas en mi vida, 

porque era el estudio, porque era otra cosa y 

porque pues es un deporte muy machista, ¿no? es 

un deporte muy masculino y las chicas pues se 

vuelven, muy masculinas, o sea pues no se 

Relación de vida personal con el deporte: 

 

‘’El deporte se vuelve un estilo de vida, 

porque es algo que tienes que hacer 24 

horas al día. Aunque no estés entrenando, 

tienes que estar pensando en la 

alimentación, la hidratación, en la 

postura… si estás preparado a nivel físico. 

Eso se vuelve un estilo de vida, eso se ha 

vuelto para mi el deporte, mi estilo de 

vida.’’  

“La autoestima, el autoconcepto y lo que los 

demás piensan de uno se ve modificado con 

el deporte, que es lo que creo que quieren 

saber. ¿Por qué? Porque uno se siente más 

fuerte, más capaz y siente que puede hacer 

muchas más cosas”. 

 

- “Ah, no es que le dé sentido a la 

discapacidad, porque ya te dije yo cuál es 

mi concepto de discapacidad, pero sí me 

ayuda mucho a nivel físico, me ayuda a 

adquirir más fuerza a nivel del dorso, del 

brazo, de todo lo que es los miembros 

superiores. Y me hace sentir fuerte, y me 

hace sentir obviamente más segura, me 

ayuda a sentirme que soy capaz de muchas 

cosas” 

 

- “Porque el deporte te hace… a mí me hace 

sentir que soy capaz de cualquier cosa. 

Apoyo del Gobierno 
“ creo que como que tienes como las mismas 

condiciones es más creo que no los separan 

entre discapacitados y no discapacitados 

creo que la separación está entre qué tanta 

medalla ganes, no como estés, sin que tanto 

nos permitas mostrar porque creo que el 

comité paralímpico o el tema deportivo esta 

es en demostrar que hay un tema de 

competencia  y que Colombia puede salir a 

competir que Colombia puede salir a ganar 

más a la de si es para o no es para creo que 

creo que en eso se están moviendo”. (EN 

COLOMBIA) 

 

“...si bien los gimnasios no son la locura si 

apoyan a los deportistas si se pagan las 

medallas, si hay un apoyo psicológico a 

nivel positivo, hay un apoyo a nivel de 

deportólogo, de nutricionista y de 

alimentación que se me hace muy chévere”. 

 

- “Como te digo, yo siento que hay apoyo, 

que hay apoyo económico, que se están 

moviendo que les interesa mostrar el tema 

deportivo, que saben que el tema deportivo, 

lucra y que da plata y si no diera plata no  

estaban en eso últimamente, y que se pueden 

conseguir sponsor y que se puede hacer 



vuelven masculinas ,pero empiezan a ser muy 

desarrolladas a nivel de su musculatura”. 

‘’Me pasa acá en el bodytech, porque me pasa 

con los chicos todos los días. Que si no entreno 

entonces voy al body y allá se me han acercado 

varias personas, se me acercó un protagonista de 

novela que no recuerdo cómo se llama y me 

dice: marica, qué bonito verla hacer ejercicio. 

Yo la veo y me dan ganas de hacer ejercicio. Yo 

la veo y digo qué chimba esta vieja, voy a seguir 

haciendo ejercicio. Y se me acerca mucha gente 

y me dice esto. Y yo escucho esto y digo: hmm, 

si vieran a los chicos… porque a comparación si 

yo me comparo con ellos yo soy un pollito. 

Ellos llevan 5 ó 6 años entrenando y son unos 

duchos. Y hacen muchísimas cosas que yo 

medio hago o puedo hacer. Esta gente que me 

ve acá, si viera a los otros muchachos, ¿qué 

pensarían?. ‘’ (pg. 10) 

 

Apoyo a las instituciones deportivas hacia los 

deportistas: 

 

‘’También me enteré, que tampoco los dejaban 

por ahí, tan a la mano de dios, que había 

psicologo y deportólogo, que les estaban pagando 

las medallas, que los estaban llevando a buenos 

gimnasios y que tienen buenos entrenadores.’ 

 

Historia de insección al deporte:  
Yo hablé con Angie, ella me contactó dos 

profesores, con el profesor de pesas y el de 

atletismo, fui hablar con los dos y me quedé… 

eso fue hace año y medio.’’ (pg.22) 

Porque me hace… no sé… yo creo que 

desde la misma posición física donde tienes 

que estar erguido, donde mandas los brazos 

para atrás, donde levantas la cabeza y te 

hace sentir que puedes con cualquier cosa, 

que eres fuerte” “ lo que me ha dado el 

deporte para que yo confíe en mí y yo pueda 

levantar 60,70 u 80 kilos, se queda corto a 

lo que puede darle una terapia psicológica”. 

Las creencias te ayudan a creer en ti 

mismo. Y ya habíamos hablado que hay 

que creer en uno mismo para levantar 

ochenta kilos.  

 

muchas cosas chéveres con el deporte, 

entonces creo que se están dando cuenta de 

eso, que le están metiendo plata también al 

tema que les están ehh invirtiendo también 

en talento humano, eso es lo que he visto”. 

 

Postura sobre el deporte: 

“Ah, no es que le dé sentido a la 

discapacidad, porque ya te dije yo cuál es mi 

concepto de discapacidad, pero sí me ayuda 

mucho a nivel físico, me ayuda a adquirir 

más fuerza a nivel del dorso, del brazo, de 

todo lo que es los miembros superiores. Y 

me hace sentir fuerte, y me hace sentir 

obviamente más segura, me ayuda a 

sentirme que soy capaz de muchas cosas” 

  

 

Estrategias de intervención: 

 "Y en mi concepto, creo que es muchísimo 

mejor tener o comandar un paciente a que se 

vuelva deportista a que se le manda hacer 

una terapia física, sin desmeritar el trabajo 

de los terapéutas físicos, pero creo que se 

quedan cortos en lo que puede dar la persona 

y en las técnicas que utilizan y la 

motivación, sobre todo” 

 

Postura sobre el deporte -otros-: 



 

Relación con el deportes antes de adquirir la 

condición: 

N.A. 

 

 

“Tanto así que no nos tratan como 

paradeportistas sino como deportistas”.  

 



 
El deporte para J es sumamente importante 

porque éste conlleva a tener varios 

proyectos dentro del mismo, y a asumir 

distintas responsabilidades para lograr 

ciertas metas de entrenamiento o de 

competencia. J se siente personalmente 

fuerte cuando practica su deporte, ya que 

requiere de mucha destreza física, y de esta 

manera, cuando obtiene logros, aumenta su 

autoestima y su esperanza. El ejercicio en sí 

mismo, realizado en su deporte, no es un 

factor de resiliencia. Son los vínculos que la 

participante ha hecho en su deporte la que 

la han fortalecido personalmente. Sus 

conocimientos personales en psicología, 

pero sobre todo su asistencia a terapia 

psicológica, son para ella mejores factores 

de protección de lo que podría llegar a hacer 

el ejercicio dentro de su deporte. Sus 

vínculos con diferentes deidades son muy 

fuertes, por lo que puede sentirse fielmente 

respaldada por cada una de ellas.  

 



Análisis Historia de insercción al deporte: 

En la entrevista realizada por JA, la inclusión 

social no fue directamente por las relaciones que 

el deporte trajo, la entrada al deporte fue mucho 

después de forma indirecta (por interacciones en 

su trabajo). David Pérez Heredia (2010) genera 

beneficios relacionados con el ámbito social, 

repercutiendo en la adaptación de las personas a 

su entorno. 

Relaciones en el contexto deportivo: 

En estudio de caso realizado en Colombia sobre 

inclusión deportiva, obtiene como resultado tres 

aspectos importantes: (1) reconocer la 

importancia de contar con un entrenador que los 

motive, comprenda el proceso de inclusión que 

llevan y facilite cada vez más su desarrollo 

deportivo y personal; (2) el apoyo familiar es, 

sin duda, un factor que favorece 

significativamente el proceso deportivo; y, (3)  

la consolidación de un equipo que reconoce el 

valor que tiene cada uno de sus integrantes 

también es relevante: “conocer más personas, 

entrar a un entorno totalmente diferente, que es 

tu casa, tu familia” (E2). (Camargo, D & Forero 

C; 2016, pg. 151) 

  

 

https://revistadigital.inesem.es/educacion-sociedad/autores/david-heredia/

