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Resumen: 

 Este trabajo es un estudio de caso, enmarcado en una metodología cualitativa, 

utilizando como herramienta la entrevista semi-estructurada y una codificación de 

información axiológica. Su objetivo es comprender la incidencia del deporte en los 

procesos de inclusión social y resiliencia en personas con discapacidad (PcD) física 

adquirida. Se entrevistó a un hombre y una mujer, mayores de edad con discapacidad 

física adquirida desde hace veinte años. Ambos son deportistas paralímpicos, el hombre 

desde hace veinte años y la mujer desde hace un año y medio. Se describen los diferentes 

procesos transicionales de cada uno, desde el momento en el que adquirieron la 

discapacidad y su relación con el deporte en sus reajustes y readaptaciones. En los 

resultados, se encontró que el deporte facilita los procesos de inclusión social y resiliencia 

en los entrevistados. Se concluye que existe una interacción dinámica entre la resiliencia y 

la inclusión social y que el deporte actúa como un tutor de resiliencia y medio de 

rehabilitación para PcD adquirida, cuando hay condiciones favorables e incluyentes dentro 

del contexto de la persona. 

Palabras clave: 
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Abstract: 

This degree work is a case study, framed in a qualitative methodology, using the 

semi-structured interview and an axiological information coding as a tool. Its objective is to 

understand the incidence of sport in the processes of social inclusion and resilience in 

people with acquired physical disabilities (PcD). A man and a woman were interviewed, 

adults with physical disability acquired for twenty years. Both are paralympic athletes, the 



 

 

man for twenty years and the woman for a year and a half. The different transitional 

processes of each one are described, from the moment they acquired the disability and their 

relationship with the sport in their readjustments and readaptations. In the results, it was 

found that sport facilitates the processes of social inclusion and resilience in the 

interviewees. It is concluded that there is a dynamic interaction between resilience and 

social inclusion and that sport acts as a resilience tutor and rehabilitation resource for PcD, 

as long as there are favorable and inclusive conditions within the context of the individual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación, busca abordar la influencia que tiene el deporte en los 

procesos de resiliencia e inclusión social en personas con discapacidad física adquirida, a 

través de un estudio de caso. Esto a raíz de comprender los cambios transicionales que debe 

experimentar una persona a la hora de adquirir una discapacidad, dentro de una cultura que 

tiende a marginar y discriminar este tipo de población, en sus esferas culturales, sociales y 

políticas. La metodología de  investigación usada para este trabajo, fue de carácter 

cualitativo, utilizando como herramienta entrevistas semi-estructuradas a dos personas con 

discapacidad física adquirida, que actualmente se desenvuelven en el mundo del deporte 

paralímpico. A través de sus respuestas, se hizo un contraste con la teoría de algunos textos 

revisados, para responder al objetivo de investigación, y así poder llegar a algunas 

conclusiones. Se debe tener en cuenta que el presente trabajo se enmarca dentro del campo 

de la psicología social, adoptando lo postulados del construccionismo social, en donde los 

sujetos construyen  diferentes significados en torno a sus experiencias.  

   1.1 Definición de Problema      

     Al momento de adquirirse una discapacidad, la persona empieza un proceso transicional 

que trae consigo diversos cambios en todas sus dimensiones. Para empezar, es común 

encontrar  diferentes tipos de exclusión y discriminación hacia las personas que presentan 

algún tipo de discapacidad (PcD), afectando el desarrollo de sus dimensiones  psicológicas.  

Al indagar en la literatura académica en la cual se ahondará más adelante, pudimos dar 

cuenta, que si bien, se han realizado investigaciones que involucran el deporte y la 

discapacidad, son muy pocas los estudios que a luz de la experiencia del otro, relacionan el 

deporte como propiciador de procesos de resiliencia e inclusión social en la discapacidad 

física adquirida. 



 

 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

     ¿Cómo construyen los procesos de resiliencia e inclusión social a través del deporte, las 

personas que adquieren una discapacidad física? 

1.3  Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Comprender la incidencia del deporte en los procesos de resiliencia e inclusión social y en 

personas con discapacidad física adquirida.  

1.3.2 Objetivo específico 

● Comprender cómo ha sido la transición posterior a la adquisición de la condición de 

discapacidad frente a las categorías de estudio -discapacidad, resiliencia e inclusión 

social-.   

● Señalar la relación entre el deporte y las resiliencia de cada participante. 

● Señalar la relación entre el deporte y la inclusión social de cada participante. 

● Identificar las convergencias y divergencias de los participantes en sus procesos de 

resiliencia,  inclusión social y deporte. 

1.4. Justificación y pertinencia 

     El interés de trabajar con población en condición de discapacidad, tiene su origen tanto 

en experiencias personales así como en el deseo de ahondar en los beneficios de la 

actividad física en las poblaciones con diferentes condiciones a las de los investigadores. La 

investigación quiere dirigirse hacia el entender la forma como el deporte favorece el 

fortalecimiento y desarrollo de dimensiones psicológicas tanto afectivas como sociales en 

las personas que lo practican. Los contextos deportivos son considerados espacios de 

interacción social, los cuales constituyen un sistema complejo de relaciones entre las que se 



 

 

da la imitación, se generan expectativas y se adoptan creencias. A lo largo de nuestras 

vidas, nos hemos visto involucrados por distintos motivos en el mundo del deporte, 

experimentado lo beneficios de esta actividad, que incluyen transformaciones no solo en 

nuestro cuerpo, sino en nuestra mente y bienestar emocional. Todo lo anterior nos llevó a la 

realización de este trabajo.  

     Bajo estos intereses, se realizó una revisión académica extensa, dentro de la cual vale 

mencionar los autores y sus respectivo estudios pertinentes para este trabajo. Para iniciar, 

resulta necesario mencionar lo dicho por Agustina Palacios, investigadora argentina en su 

libro “El Modelo Social de la Discapacidad”, en donde nos brinda una explicación de la 

realidad a la que se han visto enfrentadas las PcD en la sociedad occidental a lo largo de las 

décadas, dejando claro los panoramas excluyentes y marginales a los que se han tenido que 

enfrentar, por ser considerados diferentes o con menor valor que el resto de la población. 

Frente a esta problemática,   Johanna García, Andrea Hernández y Héctor Rojas (2018), 

investigadores colombianos, en su artículo “Accesibilidad Espacial  e Inclusión Social: 

Experiencias de ciudades incluyentes en Europa y América Latina”, plantean cómo en la 

sociedad colombiana se agrava la situación social anteriormente mencionada, al presentar 

barreras físicas y espaciales que limitan las oportunidades de movilidad y desempeño de las 

PcD en el país.  

De acuerdo a la problemática social anteriormente mencionada, el investigador español 

Miguel Ángel Torralba (2005), en su estudio “El deporte como medio de inclusión social” , 

muestra cómo el deporte y el movimiento,  facilitan el desarrollo de beneficios físicos y 

psicológicos que pueden promover procesos de integración social en las personas con algún 

tipo de discapacidad. Bajo esta misma línea, los investigadores españoles Eva Jiménez, 



 

 

Gabriel Rojas y Cristina Sánchez (2017),  en su artículo “La práctica deportiva en personas 

con discapacidad: Motivacion personal, inclusión y salud”, exponen cómo el desarrollo de 

hábitos deportivos, influye en un estilo de vida más saludable y además, propicia procesos 

de inclusión social, al ser una herramienta para el mejor manejo de sus emociones y la 

mejora del autoestima de la persona. Amelia Moltó (2017), investigadora española, utilizó 

la escala de Satisfacción General con la Vida, en un contraste entre personas en condición 

de discapacidad que realizaban algún tipo de actividad físicas, con otro grupo poblacional 

sedentario, encontrando que aquellas quienes practican algún deporte, tienen un mayor 

nivel de satisfacción vital. 

Respecto a la resiliencia en las PcD, diversos estudios han mostrado la importancia del 

desarrollo de procesos resilientes en PcD, tanto adquirida como congénita. Magdalena 

Gómez  y María Jiménez (2018), investigadoras españolas,  parten de que el bienestar 

emocional y la resiliencia son herramientas necesarias para evitar el sufrimiento crónico 

emocional al momento de tener la condición de discapacidad. Asimismo,  el investigador 

chileno Eugenio Saavedra y Marco Villalta (2008), investigadores chilenos, señala la 

importancia del desarrollo de habilidades resilientes, para sobrellevar las condiciones de 

vida que trae consigo la discapacidad, tanto para el individuo como para su familia, en 

niveles culturales, económicos y sociales. Verónica Losada y Victoria Otero (2016), 

investigadoras argentinos,realizaron una investigación cualitativa empleando el diseño 

narrativo y autobiográfico, en una población de policías que dentro de su oficio, 

adquirieron una discapacidad motora, que les permitió reconocer a la resiliencia como una 

conducta adecuada para hacer frente a las adversidades de la discapacidad y de esta manera, 

poder superarlas. 



 

 

En cuanto a la relación existente entre la actividad deportiva y la resiliencia Brito Armas 

(2017), autor español propone el deporte como un facilitador en la práctica resiliente, 

conclusión a la que llega después de una revisión extensa de 15 artículos, dando a entender 

que el deporte tiene efectos positivos en la salud mental, además de  resaltar la relación 

estrecha entre la resiliencia y la práctica deportiva, por lo que sugiere desarrollar programas 

que implementen en los centros educativos el deporte como un instrumento fomente 

factores protectores y a su vez,  mejore el potencial resiliente. Asimismo, Secades, 

Molinero, Barquín, Salguero y Márquez  (2014), investigadores españoles, muestran cómo 

en los últimos años, el fenómeno de la resiliencia ha tenido mayor cabida en nuevos 

campos disciplinares como lo es la psicología del deporte y del ejercicio, por lo que  

propone realizar una mayor investigación en dichos campos. 

En la literatura revisada para este trabajo, en las bases de datos: ProQuest, DialNet, Redalyc 

y Ebscohost, se estipula que la práctica deportiva tiene varios beneficios para las personas 

con discapacidad tanto congénita como adquirida, tal como se menciona anteriormente. Sin 

embargo, son pocos en los que convergen todas las categorías que proponemos en el 

presente estudio.  Por otro lado, no se encontraron estudios que detallen  la forma en la que 

se dan dichos procesos a través del deporte. Es decir, se señala la relación que existe entre 

la resiliencia y la inclusión social a través del deporte, más no se muestra de qué manera 

dicho proceso va teniendo cabida en la vida de la persona por parte del relato del 

individuo.Razón por la cual, este trabajo busca  a través de los relatos de deportistas con 

discapacidad física adquirida dar cuenta de cómo el deporte ha sido generador y en qué 

medida, de procesos de resiliencia e inclusión social en sus vidas. 

 



 

 

 

2.  Marco Conceptual 

2.1. Discapacidad 

     Diferentes investigaciones desde donde se intenta definir la discapacidad, no han podido 

llegar a un consenso frente a este concepto (Mitra, 2006, en Gómez y Cuervo, 2014).  Lo 

anterior, debido a que la discapacidad se contempla desde una complejidad demográfica y 

cultural que dificulta su definición universal (Schriner, 2003 en Gómez y Cuervo, 2014). 

Sin embargo, se han planteado diversos modelos a lo largo de la historia que intentan 

definirla en función de un  tiempo y espacio determinado. Resulta pertinente mencionar que 

ninguno de ellos puede definir este concepto en su totalidad ( Mitra, 2006, en Gómez y 

Cuervo, 2014).  

     Frente a las diferentes nociones que se han tenido a lo largo de la historia de occidente 

respecto a la discapacidad, Palacios (2008), hace un recorrido desde la antigüedad hasta la 

actualidad, mostrando cómo el trato, la terminología y las percepciones respecto al tema, se 

han visto permeadas y en cambio constante de acuerdo a  los diferentes modelos de 

pensamiento desde donde se ha concebido la discapacidad, hasta llegar al que se conoce 

actualmente como modelo social. 

     Para empezar, la autora inicia con el “Modelo de Prescindencia”,  en el cual, como su 

nombre lo indica, se prescinde de la persona que ha nacido con algún tipo de discapacidad. 

El infanticidio era una práctica común dentro de la sociedad frente a la discapacidad 

congénita, fundamentada  en las ideas griegas de la perfección biológica y en  las creencias  

que relacionaban las causas de las discapacidades en la religión, como si se tratara de un  

castigo divino. Asimismo, en caso de que lograra sobrevivir, la persona era vista como 



 

 

inútil para la sociedad, al considerarla una carga para su familia y los diversos miembros de 

la comunidad. El panorama resultaba ser más alentador, cuando se trataba de una 

discapacidad adquirida, como consecuencia de la guerra, el trato daba un giro sustancial, al 

punto de considerarlas como beneficiarios del Estado, como en el caso de Atenas, en donde 

aquellos soldados con discapacidad adquirida, recibían pensiones monetarias (Palacios, 

2008). Dentro de este mismo modelo se incluye el submodelo de  marginación, en el cual 

surgen las prohibiciones frente al infanticidio por discapacidad,  apoyado en el dogma 

cristiano, donde se toma de ejemplo la vida de Jesús, quien según los relatos estuvo 

rodeado de personas con algún tipo de discapacidad. No obstante, empiezan a manejarse 

prácticas excluyentes y discriminatorias hacia las personas con discapacidad (PcD), tales 

como las burlas, la compasión y la ridiculización, así como la falta de acceso al trabajo, por 

lo que no era de extrañar que aquellos en condición de discapacidad, terminaran en el  

plano de la mendicidad y la caridad (Palacios, & Buffini, 2007, en Díaz, 2017). 

     A raíz de los cambios sociales, que se producen en épocas posteriores, en donde  la 

institución religiosa pierde influencia en las acciones de la sociedad, surgen nuevos 

modelos desde donde  comprender la discapacidad. Con el surgimiento de las guerras 

mundiales, así como la institucionalización del trabajo y los accidentes laborales, la 

concepción de las PcD empieza a cambiar, ahora, se les relacionaba con los “mutilados de 

guerra”, ya fuese la discapacidad congénita o adquirida como se conocía en ese entonces. 

Esto hizo que la condición manejara el concepto desde la deficiencia  y se buscara 

erradicarla. Lo último, estaba relacionado con la idea de que la guerra era un fenómeno que 

podía ser reparado, así como sus consecuencias, utilizando la metáfora de la cicatrización. 

Esto trajo consigo el nacimiento del Modelo Médico y la Psicología de la Rehabilitación 

(Sticker, 1999). 



 

 

     Dentro de este modelo, se pretende buscar las causas de la “enfermedad”  con la 

intención de mejorarla o eliminarla, al punto de poder devolverle toda la “utilidad” a la 

persona afectada, por lo que se empiezan a tomar medidas dentro de la sociedad para su 

subsistencia, al buscar la “recuperación” de la persona (Cuenca, 2011). 

     Ahora, se concibe a la persona con una discapacidad como un enfermo que debe ser 

rehabilitado, considerándola menos que los demás, dado que no puede desempeñarse dentro 

de la sociedad de igual manera que aquellos quienes no presentan ningún tipo de 

discapacidad (Cuervo, et al, 2008, en Céspedes 2005). Las actitudes de la sociedad frente a 

las personas con alguna discapacidad, están ahora encaminadas hacia el paternalismo, 

debido a que aún se subestima a la persona en dicha condición, por lo que se le empieza a 

concebir cómo alguien con “menos valor” o menos capacidades,  –minusválido-. La 

discriminación, siendo más notoria en el campo laboral, cobra fuerza dentro de este 

modelo. Asimismo, la creación de  instituciones “especiales” para dicho colectivo, 

empiezan a surgir, tales como el empleo protegido y la educación especial. Sin embargo, 

estas no ofrecen la misma calidad y oportunidades frente a aquellas instituciones 

tradicionales (Palacios, 2008). Por esta razón, la asistencia social cobra un papel importante 

en este modelo, dado que sentimientos como la compasión y la subestimación, enmarcan el 

trato hacia la PcD, al punto de considerar que necesitan asistencia para poder desarrollar 

tareas en diversos ámbitos (Ibídem).  

     A manera de rechazo de lo anteriormente mencionado, surge el Modelo Social, 

estrechamente ligado al movimiento de vida independiente que tuvo sus albores en los años 

sesenta en Estados Unidos, en donde la comunidad negra empezó a tomar fuerza frente a la 

inequidad de los derechos civiles y la disposición burocrática de los servicios sociales. 

Esto, sirvió como puente para que las mismas PcD, empezaran a resaltar el hecho de que la 



 

 

inclusión social, abarca las diversas esferas culturales, políticas y sociales y de ocio y  no 

solamente el campo laboral (Palacios, 2008). Frente a esto, surge el movimiento 

internacional de personas discapacitadas, en donde  se determina que la discapacidad es una 

forma de opresión social por parte de las instituciones, similar al racismo;  deja de ser algo 

propio de la insuficiencia de un  individuo y empieza a contemplarse  el entorno que 

propicia las condiciones discapacitantes y los tratos discriminantes (Oliver, 1986) 

     El reduccionismo de la discapacidad como una dicotomía entre la salud y la enfermedad, 

empieza a desvanecerse al tomar en cuenta los factores ambientales, referidos a los cambios 

derivados del entorno natural y humano, que influyen en el funcionamiento y 

desenvolvimiento de las personas dentro de un contexto social, cultural e histórico 

determinado. La discapacidad estaría estrechamente ligada, al moldearse y armarse dentro 

de la relación con dichos entornos (Pantano, 2008). 

     Desde este modelo se plantea que la mayoría de las causas que hacen que a una persona 

se le designe con el epíteto de “discapacitado”, son producto de la sociedad, y no tienen su 

origen en la religión o en la ciencia (Palacios, 2008). Asimismo, se concibe a la PcD capaz 

de beneficiar de igual manera a la sociedad, siempre que se cuente con programas de 

inclusión adecuados y eficaces que le permitan obtener  las mismas oportunidades en todas 

las esferas sociales y no solamente en el campo laboral. Lo anterior, con el fin de promover 

una autonomía que rompa con la construcción social de discapacidad, relacionada con la 

dependencia y la incapacidad. Asimismo, se centra en los valores del respeto hacia lo 

diverso, la libertad y la accesibilidad universal (Maldonado, 2013). 

     En el movimiento de análisis, la percepción de las PcD como un grupo “vulnerable”, 

que necesita protección, cambia al reconocer que son merecedores de la misma importancia 

que una persona sin discapacidad y  que además, su aportación a la sociedad es valiosa. 



 

 

Asimismo, se resalta el hecho de que la discapacidad está impuesta por la sociedad al no 

contar con las herramientas y mecanismos necesarios para  brindarles las mismas 

oportunidades. Para ejemplificar lo anterior, destacan barrera físicas, , que en muchos 

países, por ejemplo los latinoamericanos, representan limitaciones para poder transitar por 

el espacio libremente (Amate, 2006). 

  Modelo biopsicosocial: Este modelo tiene sus bases en la teoría de sistemas, la cual plantea 

que la persona está inmersa dentro de un conjunto de elementos que componen una totalidad, 

lo que deja expuesta la necesidad de analizar cualquier dimensión de la vida en correlación 

con las demás, y no solamente desde una perspectiva aislada e individual (Vanegas y Gil, 

2007). Por lo que este modelo, se aborda desde una integración de la discapacidad dentro de 

las perspectivas biológicas, individual y social, tomando al ser humano como eje central 

(Céspedes, 2005). 

     Después de hacer un breve recuento por los diferentes modelos desde donde se ha 

comprendido la discapacidad en occidente, resulta pertinente mencionar las diferentes 

maneras en que los organismos internacionales han manejado el tema de la discapacidad. 

Para empezar, desde los Organismos del Sistema de las Naciones Unidas, se han promulgado 

declaraciones, recomendaciones y planes, en donde en términos generales se vela por la 

garantía de derechos de las PcD, así como en el cumplimiento de los deberes por parte de los 

Estados miembros, frente a la prevención, acción y condiciones de integración social de la 

discapacidad, con el fin de evitar  y superar a toda costa la discriminación (Presidencia de la 

República.2003). Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es la 

encargada de gestionar políticas de intervención a nivel mundial, por parte de la Organización 

de las Naciones Unidas, define la discapacidad como una condición humana, 

multidimensional, relacionada con los diferentes cambios sociales y culturales que se 



 

 

experimentan con los cambios demográficos en cada época. Por tal razón, actualmente y con 

la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se 

define la discapacidad como una cuestión de derechos humanos (2006),  donde se debe 

garantizar la igualdad de acceso a oportunidades a esta población (OMS, 2011). 

  2.1.2. Discapacidad en el contexto colombiano 

     Para hablar de la concepción que se tiene sobre la discapacidad en Colombia, es preciso 

mencionar que este concepto resulta muy complejo de definir (Mitra, 2006, en Gómez y 

Cuervo, 2014). A pesar de que todas las sociedades en el mundo presentan casos de 

discapacidad, estos son vistos a la luz de las diferentes políticas sociales, culturales y 

religiosas de cada lugar (Albretch, 1992, en Gómez y Cuervo, 2014 ).  

     En Colombia, la discapacidad empezó a tomar cabida desde  la década de los cincuenta, 

con el  surgimiento del Instituto Nacional para Ciegos (INCI)  y el Instituto Nacional para 

Sordos (INSOR) (Martínez, et al ,2014)  y entre las leyes, no fue sino hasta el año de 1981 

cuando se emitió el decreto  2358, con el que nació el Sistema Nacional de Rehabilitación, 

que tenía como función principal proponer políticas que permitieran prevenir, minimizar y 

recuperar los efectos de la condición limitante, así como lograr una reubicación social de la 

persona con dicha condición (DECRETO 2358 DE 1981). La presión internacional por parte 

de organizaciones como la ONU, desde donde se exige, se proclama y se declara que todas 

las personas  deben gozar de la misma igualdad de derechos y libertades sin ninguna 

distinción, ha obligado a que el país tome medidas frente a la situación de la población 

colombiana en condición de discapacidad (Torres, 2019). En Colombia, desde ese entonces, 

se habían adoptado términos como “minusvalía” o “inválido”, acuñado por la ONU y la 

Organización Mundial de la Salud a lo largo de los años (Martínez, et al, 2014).  Es a partir 

la Constitución Política de 1991, que se entra en un tránsito hacia la comprensión desde lo 



 

 

político, económico y social que permita y facilite la formulación de políticas públicas, a 

través de la generación y dinamización de escenarios para las PcD y sus familias (Cruz, 

2017). Actualmente, con la ley Estatutaria 1618 del 2013, se  busca garantizar el derecho de 

las PcD (Ley Estatutaria N, 2013) la cual adopta aquella dada por la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas 

(Cortes, Riveros y Pineda,  2013) 

Discapacidad como transición: 

     Para este trabajo, es pertinente abordar la discapacidad como un proceso de transición en 

la vida de los  participantes.  Al ser  adquirida, se parte de los cambios que la persona ha 

tenido que experimentar a raíz de la adquisición,  lo que posiblemente, nos permita 

comprender con mayor claridad los procesos de resiliencia e inclusión social en la vida de 

estas personas después del accidente. 

En primera instancia, se tomaron las definiciones de transición según Valdivieso (2000), en 

donde se parte de la visión de las etapas del desarrollo, como acontecimientos dentro de una 

multidimensionalidad y multidireccionalidad. Es decir, no se está hablando de la vida como 

una continuidad en línea recta, marcada por un pasado y un futuro no conectados entre sí. 

Por el contrario, la autora plantea una interconexión entre las eventualidades anteriores, 

presentes y venideras. Asimismo, dentro de su texto, se encuentran diferentes posturas, de 

las cuales hemos considerado esencial utilizar para este trabajo, las referidas a Hayes y 

Hobson (1976) y Bridges (1980/182).  Respectivamente, Adams, Hayes y Hobson (1976), en 

Valdivieso, (2000) definen las transiciones como situaciones nuevas en la vida de una 

persona, que traen consigo la adopción de nuevos comportamientos, a partir de los  cambios 

que actúan como generadores de estrés y presión, por lo que invita a un reajuste y adaptación 

de la persona frente al suceso. Asimismo, mencionan que el proceso de las transiciones se 



 

 

desarrolla en siete etapas, similares a las propuestas por  Kübler-Ross (1988) sobre el duelo. 

La primera, se ve enmarcada dentro de la incapacidad de la persona para actuar, acompañado 

de un sentimiento de poca fortaleza mental; la segunda, corresponde a la negación del suceso; 

la tercera se relaciona con la fase de depresión frente al cambio; la cuarta es la aceptación, 

en donde se comprende que dicho suceso hace parte del pasado; la quinta es la adaptación, 

en esta la persona construye y genera a raíz de los cambios, nuevos pensamientos, 

comportamientos y estilo de vida: la sexta, está relaciona con la búsqueda del sentido de 

dicha transición y finalmente, está la fase en la que la persona internaliza el sentido de estos 

nuevos cambios. 

     Resulta preciso no confundir las transiciones con el cambio, por lo cual, es pertinente 

retomar lo dicho por William Bridges (1980/1982), el cual define las transiciones como 

procesos psicológicos de larga duración, en donde se exploran los cambios, a través de 

ajustes temporales frente al suceso, es decir, está relacionado con la experiencia de la 

persona, mientras que los cambios son eventos específicos y rápidos en la vida del sujeto.  

     Bronfenbrenner (1991) en su modelo ecológico, plantea el desarrollo de los sujetos por 

medio de interconexiones de sistemas ambientales,  en los cuales interactúan  de forma 

directa e indirecta, siendo estos: “el microsistema”, referido a las interrelaciones dentro del 

entorno inmediato, “el mesosistema”,  en donde los entornos en los que el sujeto participa 

directamente se relacionan, “el exosistema”, en el cual no hay una participación directa por 

parte de la persona, a pesar de que esta sí se ve afectada por los cambios que suceden , y 

finalmente,  “el macrosistema”, el cual hace referencia a los patrones generalizados y 

arqueados por la cultura. Partiendo de lo anterior, el autor, define las transiciones 

ecológicas como los cambios de roles en la vida de una persona, determinados por el 

ambiente en el que se encuentre inmerso.  



 

 

 

2.2. Resiliencia 

Resiliencia 

      Martínez y Vásquez (2006), en primera instancia, nos ubican dentro de su etimología de 

resiliencia: “resalier”, que quiere decir “saltar, volver a saltar” y “recomenzar” (un término 

acuñado de la ingeniería que destaca la capacidad que tiene el acero para volver a su forma 

inicial, después de haber sido deformado por los golpes). Asimismo, nos muestra cómo 

desde otras disciplinas, como la psicología, se puede tomar la analogía del acero para 

relacionarla con situaciones de la vida humana, en donde nos vemos enfrentados ante la 

adversidad, adquiriendo nuevos aprendizajes. 

     Las autoras nos dejan en claro que, aunque existan dos tipos de resiliencia dentro del 

campo de la psicología - la que la concibe como la resistencia ante los traumas ,y la que la 

entiende como dinámica existencial-, esta última, se opone a comprenderla como un estado 

del ser humano, más bien  la concibe como un tejido que se va construyendo a través de 

diversas relaciones interpersonales, en la medida en que éstas estén centradas en el apoyo, la 

amistad y la escucha atenta del otro (Cyrulnik ,1989, en Martínez y Vásquez, 2006)-.  

Asimismo, dejan en claro que la vida de las personas no está compuesta por determinismos 

o destinos, sino que consiste en procesos en donde los diversos acontecimientos con los que 

el ser humano se va topando, se van re-significando. 

     Por otra parte, la resiliencia tiene una fórmula: vínculo más sentido, igual resiliencia 

(Cyrulnik, 2003). Desde esta perspectiva, que es existencial, la personalidad debe fracturarse 

para reconstruirse luego de algún trauma, entendiéndolo como un suceso supremamente 

doloroso para la persona que lo vive, y que tiene la característica de que el discurso de la 

persona traumatizada no cambia para referirse al mismo suceso, generándole un sentimiento 



 

 

de confusión (Cyrulnik, 2003). Así, es imposible para una persona narrar su trauma de otra 

manera, si se encuentra aprisionada dentro del mismo relato. De esta manera, si una persona 

puede referirse al mismo suceso de un modo diferente, sería un indicio de que está yendo por 

un camino de resiliencia.  

    Al respecto, es muy frecuente que las personas aprisionadas dentro de su trauma, tengan 

la necesidad de tener héroes a quiénes admirar y que los represente. Estos se refieren a 

aquellos personajes, reales o ficticios, que una persona con un trauma considera de su grupo, 

ya que fueron heridos de la misma manera que ella, y que tuvieron la valentía de sacar la 

cabeza y enfrentarse a su enemigo, llegando a perder algo en el proceso, incluso la vida 

(Cyrulnik, 2003). 

   Debido a esta idea, que se vuelve de alguna manera fascinante y maravillosa para la persona 

traumatizada, ella se siente, frecuentemente, como un caso excepcional. Es decir, que para 

ésta no existe otra persona en el mundo que haya sufrido tanto como sí misma. Esto sirve 

para que pueda sentirse “bien” en su mundo.  

     Por otro lado, profundizando en la metáfora de la resiliencia de Martínez y Vásquez 

(2006), habría que observar qué es el acero: un metal cuya fuerza radica en la mezcla de 

hierro y carbono. ¿Esto qué relación tiene con la resiliencia? Que cuando una persona genera 

uno o más vínculos, ésta se vuelve incluso más fuerte de lo que era antes y se convierte en 

alguien diferente. La resiliencia significa, entonces, la forma de enfrentar las adversidades de 

la vida y transformarse en alguien más fuerte en el proceso (Cyrulnik, 2003). 

     Teniendo esto en consideración, la resiliencia es un proceso y no una capacidad (Trujillo, 

2011), ya que ésta, además de ser  “...el  proceso  por  medio  del  cual  una adversidad grande 

o pequeña se convierte en ocasión para el mejoramiento personal o colectivo…” (Trujillo, 

2011, p. 13), no podría ser totalmente incluyente con toda la humanidad, si se entendiera 



 

 

como una capacidad, que es como frecuentemente es comprendida en el contexto 

universitario Colombiano (Trujillo, 2011), porque se estaría partiendo del supuesto que unas 

personas pueden ser más resilientes que otras, que es un modelo de producción de 

conocimiento del tema basado en el neoliberalismo,  que  replica la injusticia y la 

desigualdad, beneficiando muchas veces, a determinadas élites (Trujillo, 2011).  Por eso 

mismo, se entiende que cualquier persona puede ser resiliente en el momento que se le 

presenta una adversidad, convirtiéndola en una oportunidad de mejora, entendiendo que este 

proceso no es lineal en el tiempo como una secuencia de fases, a pesar de ser diacrónico y 

sincrónico: que está ubicado dentro de un espacio y un tiempo determinado, donde se 

articulan las fuerzas biológicas con el contexto social, permitiendo la historización del sujeto 

(Cyrulnik, 2001, en Trujillo, 2011).  

     Enfocándose en la parte colectiva de la resiliencia, es cuando una comunidad se debe 

enfrentar a una catástrofe natural o social, al mismo tiempo que las pérdidas de recursos y/o 

de vidas le generan una herida, la que puede ser una oportunidad para que busque su 

bienestar, al movilizar capacidades solidarias y modernizar, no solo físicamente su estructura, 

sino también, sus maneras de relacionarse socialmente (Suárez, 2001, en Melillo y Suárez, 

2002). Esto es lo que se conoce como resiliencia comunitaria, que tiene 4 pilares 

fundamentales: 1)Autoestima colectiva, que se refiere a un sentido de orgullo o de 

satisfacción de pertenecer a un grupo, por ejemplo, reflejado en el gentilicio 2) Identidad 

cultural , que hace alusión a los valores o costumbres, o en general, a las tradiciones de una 

cultura3) Humor social, que es una poderosa herramienta que tiene una comunidad para 

encontrar comedia en la tragedia, desestabilizando, en muchos casos, la opresión que ejerce 

un dictador sobre ésta, encontrando elementos cómicos, incongruentes o hilarantes en él, 

obteniendo placer y tranquilidad. 4) Honestidad social, que se refiere a la actitud de una 



 

 

comunidad de sancionar la deshonestidad de los cargos públicos, y de valorar el honesto 

ejercicio de los mismos, siendo este último pilar vital para la trascendencia comunitaria, ya 

que nadie está dispuesto a brindar apoyos solidarios si no confía en aquellos que van a 

administrarlos y distribuirlos (Suárez (2001, en  Melillo y Suárez, 2002). 

     Estos 4 pilares están en estrecha relación con los 7 factores de resiliencia que proponen 

Wolin y Wolin (1999), en Puerta Maya (1999), a su vez en Rodríguez (2004, p. 79-80), que 

son:    

1) La capacidad para observar y observarse a sí mismo simultáneamente, para hacerse 

preguntas difíciles y dar respuestas honestas. 2) La capacidad para mantener distancia 

física y emocional con respecto a los problemas sin caer en el aislamiento. 3) La 

capacidad para crear vínculos íntimos y fuertes con otras personas. 4) La capacidad 

para la autorregulación y la responsabilidad personal necesarios para lograr 

autonomía e independencia. 5) El Humor y Creatividad, entendidos como capacidad 

para encontrar el lado divertido de una tragedia, y para crear orden, belleza y objetivos 

a partir del caos y del desorden, y que generalmente son manifestación de que la 

adversidad ya ha sido superada. 6) La capacidad para desearles a otros el mismo bien 

que se desea para sí mismo y comprometerse con valores específicos. 7) La capacidad 

de darle sentido a la propia vida.  

      Entonces, la resiliencia va más allá de solo volver a un estado original, y por eso es que 

la raíz etimológica de resiliencia, “resilio”, es utilizada en las ciencias humanas para referirse 

al enriquecimiento de las personas después de haber sobrevivido a situaciones adversas, 

dolorosas o difíciles (Rodríguez, 2004). Ésta  tiene factores protectores que la potencian y 

que consisten en todas aquellas características de las personas, o de sus contextos, que hacen 

que eleven sus capacidades para enfrentarse a diferentes adversidades, al contrario de tener 



 

 

factores de riesgo, que consisten, a su vez,  en todas aquellos hechos personales, o del 

contexto, que desembocan en desajustes psicosociales de las personas (Vanistendael, 2002, 

en Rodríguez, 2004).  

     También, cabe decir que la resiliencia es diferente a la invulnerabilidad, que es un término 

que era utilizado durante la década de los 70’s, para referirse a las personas que no cedían 

ante las situaciones de estrés o adversidad, y que fue reemplazado por el término de 

resiliencia porque ésta  no es estable en el tiempo (Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1997). 

De esta manera, “no hay que olvidar que, en el curso de una vida humana, ni la felicidad ni 

la desgracia son estables” (Martínez y Vásquez, 2006, p. 30).  En relación con lo anterior, es 

común que la resiliencia se piense como algo equivalente a la felicidad, pero la verdad es que 

no es así (Cyrulnik, 2003). Debido a que la resiliencia es un proceso enfocado en el 

fortalecimiento de las personas al enfrentar situaciones adversas, no es un transcurso 

necesariamente encaminado hacia la felicidad. 

    Es importante aclarar, por otro lado, que aunque la felicidad se diferencie de la resiliencia, 

no significa que no se pueda alcanzar. De hecho, a través de un proceso resiliente, una 

persona también puede llegar a ser felíz (Vanistendael y Lecomte, 2002). Y esta felicidad 

puede ocurrir más fácilmente, cuando la persona encuentra un sentido para su vida. Muchas 

personas pueden lograr sorprender con el optimismo que irradian, y esto es así porque 

consideran que ya nada puede ser tan malo como aquello que sufrieron alguna vez. Quedan 

blindados ante toda adversidad futura, luego de haber superado lo peor.  

     En ocasiones, cuando una persona experimenta una enfermedad o un accidente muy grave, 

cambia su escala de valores al encontrarse frente a frente con la muerte: es muy posible que 

la persona, si alguna vez priorizó más los aspectos materiales de su vida, después de haber 

adquirido su enfermedad o haber sufrido un accidente, le dé más importancia a las relaciones 



 

 

humanas o al amor, que para Marashi (1998) en Vanistendael y Lecomte (2002), significa 

subjetivizar a los otros, en lugar de objetivizarlos. Para este filósofo, el amor es uno de tres 

componentes necesarios para la felicidad. Los otros dos, son: la reflexión, que permite tomar 

las decisiones más cruciales en torno a la propia existencia, y el placer del mundo, que puede 

ser desde admirar una obra de arte, hasta de disfrutar de un baño de agua caliente.  

    Por otro lado, debido a la importancia que tienen los vínculos para el proceso de resiliencia, 

es de gran importancia estudiar la forma en la que éstos se configuran durante la niñez, que 

es la primera etapa de la vida , ya que son la base para futuras relaciones (Cyrulnik, 2003). 

Se pensaría, que son los progenitores los que cumplen con el rol de tutores de resiliencia, 

aquellos que le enseñan al niño a ser resilientes, pero no es así en todos los casos. De hecho, 

para que una persona o acontecimiento (etc) asuma este papel, debe poder enseñarle 2 cosas: 

la primera es el valor de la esperanza, que se desarrolla en el menor cuando se le demuestra 

que otras personas pueden ser amables con él, y la segunda, que le pueda enseñar cómo 

representar las adversidades de su vida de alguna manera (Cyrulnik, 2003). Debido a eso, el 

papel de los tutores no es exclusivo de los padres, sino que es también de cualquier persona, 

actividad o un interés que pueda cumplir con las anteriores características. Por ejemplo: un 

amigo, un vecino o un profesor. Solo que, en varias ocasiones, no se les reconoce como 

tutores, sobre todo si se trata de un par del niño. A esta peculiaridad, es a la que Martínez y 

Vásquez (2006) se refieren cuando hablan de “tutores invisibles”.   

     Habiendo aclarado este punto, también es de suma importancia comprender que dentro de 

los procesos de resiliencia existen elementos a los que se les atribuye un significado. Y es 

muy posible que al mismo elemento se le atribuyen distintos significados, por parte de 

diferentes personas, en iguales o distintos momentos (Cyrulnik, 2003). Es decir, por ejemplo, 

que mientras que para una persona obsesiva con la limpieza la basura puede significar 



 

 

podredumbre y muerte, para otra persona que habita en las calles la basura puede significar 

supervivencia  (Cyrulnik, 2003). Y esto es pertinente en el presente trabajo, ya que se elabora 

con base en diferentes perspectivas de la muestra poblacional.  

              A parte, cuando una persona vive un suceso extremadamente violento, o algo 

totalmente inesperado que le genera dolor, es común que se sienta profundamente perdido, 

lo que le genera la necesidad de controlar lo que le pasa, y por ello crea esfuerzos para 

otorgarle a su realidad comprensión y orden (Vanistendael y Lecomte, 2002). Entonces, es 

ahí cuando la búsqueda del sentido cobra una vital importancia.  

     El concepto de sentido no solo se entiende como un mero proceso reflexivo e intelectual. 

Es un proceso, por el cual las personas pueden abrirse a los aspectos positivos de la realidad 

que experimentan, y que las supera de cierta manera (Vanistendael y Lecomte, 2002). 

Incluso, otros autores como Michael Manciaux (s.f) en Vanistendael y Lecomte (2000), se 

refieren a la búsqueda de un sentido como la capacidad de proyectarse hacia un futuro. De 

esta forma, es que, a veces, encontrarle un sentido al sufrimiento se deba  gracias a hallarle 

un para qué y a dejar de percibirlo como resultado de un acontecimiento en contra de uno 

(Vanistendael y Lecomte, 2000). Es decir, que, si el suceso no es excusable, al menos que sí 

sea comprensible para la persona que lo sufrió. Y si la comprensión que genera la persona 

doliente tiene un desenlace favorable “...constituye un proceso adaptativo que permite a la 

persona un mayor dominio de su existencia” (Vanistendael y Lecomte, 2000, p. 71), 

generando así, que su autoestima aumente.  

     Hay una intrínseca relación entre la resiliencia y la autoestima, porque esta última, a 

menudo es considerada como un resultado de que la persona obtuvo una aceptación por parte 

de otra, y de que  encontró un sentido (Vanistendael y Lecomte, 2002). Esta autoestima es 

fundamentalmente construida en los niños con los lazos que tejen con sus padres, que deben 



 

 

tener una relación afectuosa de calidad con ellos,  y cuyo deber es reconocer los logros que 

sus hijos han alcanzado,  aceptándolos como son, además de  realizarles críticas constructivas 

(Vanistendael y Lecomte, 2002).  

      Frankl (1946), desde la logoterapia, considera que su concepción del ser humano cambia 

radicalmente frente a la del psicoanálisis, la logoterapia considera que el principal interés del 

ser humano es el de hallar un sentido a su vida y cumplirlo, al contrario del psicoanálisis, no 

busca conciliar los conflictos entre el ello, el yo o el súper yo. Entonces, desde esta 

perspectiva no se quiere lograr un equilibrio inquebrantable, o mejor dicho, una 

“homeostasis” en la vida de las personas, sino lograr que éstas luchen por una meta que 

consideren que valga la pena alcanzar.  

     Pero, cuando una persona no logra encontrarle un sentido a su sufrimiento y no logra 

hallar un desenlace, ello genera que se perpetúe su dolor indefinidamente, lo que, de vez en 

cuando, hace que la persona decida escapar de su realidad y no quiera recordar lo que vivió, 

pero esto no la hace resiliente (Vanistendael y Lecomte, 2002). 

     Paradójicamente, una persona puede encontrarle el sentido a su vida en virtud de la plena 

concientización de las injusticias que ha tenido que vivir. Por ejemplo, hay ocasiones donde 

el sufrimiento es un medio para encontrar un sentido, en donde las personas logran otorgarle 

un norte a sus vidas, en torno a la decisión de ser totalmente diferentes a aquellas personas 

que las maltrataron en el pasado, y por eso, comprenden su pasado para no 

repetirlo(Vanistendael y Lecomte, 2002). Entonces, se dice que: “Lo importante no es lo que 

hacen de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que hicieron de nosotros” (Sartre, 

s.f, en Vanistendael y Lecomte , 2000, p. 72).  

     Debido a esto, es muy importante que las personas se interroguen entorno a sus 

sufrimientos, y de esta manera, logren romper con su ciclo de victimización, en el que muchas 



 

 

veces llegan a justificar los actos cometidos por sus victimarios, y a repetirlos posteriormente 

(Vanistendael y Lecomte, 2002) .  

     En adición, existe un elemento que contribuye a que las personas se orienten hacia el 

futuro: el perdón. Y aunque esto sea así, no significa que dirigirse a un futuro implique que 

el perdón invite a olvidar el pasado, que es el error más significativo que se puede cometer a 

la hora de perdonar (Vanistendael y Lecomte, 2002). Este proceso contiene dos partes: la 

primera, se refiere a perdonar intelectualmente, al que Vanistendael y Lecomte (2002) se 

refieren como el perdón verdadero, y la segunda, se refiere a perdonar emocionalmente, cuya 

realización puede tomar mucho más tiempo. 

     Perdonar, entonces, significa seguir teniendo la voluntad de vivir, pero también de no 

reducir a las personas a los daños que ocasionaron o a la culpa que se les atribuye.  

(Vanistendael y Lecomte, 2002). El perdón no implica negar o justificar lo malo. Debido a 

que los derechos propios son significados en el acto de perdón, este constituye un proceso de 

liberación en el que más que liberar al perdonado se libera al que perdona.  

     Fuera de esto, dentro de la atribución del sentido se encuentran otros factores. Por 

ejemplo, al encontrar un refugio dentro de alguna religión, las deidades cumplen con la 

función de siempre estar dispuestas a escuchar, a soportar todas las penas y a amar 

incondicionalmente. De hecho, Vanistendael y Lecomte, (2002) hacen referencia a la 

“aceptación fundamental”, como aquella actitud incondicional que los psicólogos consideran 

que deberían tener los padres hacia sus hijos, pero que por motivos humanos es imposible. 

Al contrario, cuando las personas se relacionan con Dios, frecuentemente manifiestan que 

solo él puede aceptarlos como él lo hace, y eso es, profundamente. Al respecto, “para 

promover comunidades resilientes es importante tener una concepción integral del ser 

humano y dar todo el valor que tiene para su desarrollado el incorporar ámbitos muchas veces 



 

 

no considerados científicos como la religión, el arte, la danza, la espiritualidad” (Rodríguez, 

2004, p. 128).   

     También, fijar proyectos es otro de los factores que contribuye a encontrarle un sentido a 

la vida, ya que a través de ellos se puede trazar un camino hacia al futuro, y por ende, tener 

esperanza, que es aquella que anteriormente se mencionó, y que consiste en una actitud 

expectante del momento venidero de las cosas positivas (Vanistendael y Lecomte, 2002).  

     Por ejemplo, Trujillo (2011), realizando una “lectura” de Cyrulnik (2001), afirma que la 

construcción de un sentido, -del sentido de ser y existir en el mundo-, consiste más bien en 

un tejido de varios elementos experimentados anteriormente, que sirven como hilos que se 

entrelazan a través del afecto, que desembocan en un deseo que, por ejemplo, Martin Luther 

King tenía cuando dijo: “En lo profundo de mi corazón tengo esta certeza: ¡algún día 

venceremos!” (Martin Luther King citado por Walsh, 2004, p. 81, en Trujillo, 2011, p. 167).  

     Entonces, es cuando se imprime una “huella” dentro de la memoria de las personas de 

haberse sentido auxiliadas en algún momento, lo que les genera esta esperanza, que es, en 

otras palabras, una actitud de soñar un porvenir amable y positivo, incluso en momentos de 

desesperación (Cyrulnik, 2003). Este proceso de soñar puede servir de protección o de 

imaginación de uno mismo. Mientras que la primera forma cumple con la función de búnker 

o bálsamo frente a lo doloroso, la segunda proyecta, desde el pasado, una forma en que uno 

puede llegar a ser feliz en el futuro, propiciando la representación.  

     Pero si al contrario, las personas no tienen esperanza, frecuentemente se sumergen en el 

presente y en las barreras inquebrantables del contexto en el que se encuentran, y adoptan 

posturas inmediatistas para solucionar cualquier malestar. Por ejemplo, al no tener esperanza 

frente alguna situación, una persona puede llegar a robar, matar o prostituirse en determinado 

momento.   



 

 

      Además de esto, dentro de los proyectos los retos asumen un papel sumamente 

importante. De hecho, están positivamente relacionados con la ejecución de procesos de 

resiliencia: mientras que éstos aumentan, la resiliencia también (Vanistendael y Lecomte, 

2000). Pero si estos llegan a sobrepasar las capacidades de las personas, esta relación positiva 

pasará a ser negativa. Un fenómeno que Vanistendael y Lecomte (2000) llaman “la U 

invertida”.   

     Asimismo, tener responsabilidades constituye otro de los componentes para dar cabida al 

progreso de la resiliencia y al encuentro de un sentido. Tener al cuidado a un otro, genera un 

sentido de responsabilidad que muchas veces ocasiona que una persona evite repetir 

comportamientos delictivos o violentos (Vanistendael y Lecomte, 2000). Tener la 

responsabilidad de cuidar un hijo, por ejemplo, muchas veces genera que una persona dura 

se llene de ternura (Cyrulnik, 2003).        

No es raro tampoco, que los niños, o en general las personas, como ya se mencionó, incluyan 

héroes en su vida, porque es a través de éstos que revelan sus heridas (Cyrulnik, 2003). Es 

decir, que cuando una persona se siente fuerte, ésta busca personas amables y disponibles 

para proseguir con su desarrollo. Sin embargo, cuando una persona se siente débil o 

profundamente dominada, buscará un héroe para delegar su defensa.  

     Este héroe es un reflejo de la persona que se siente impotente, pero al contrario de ésta, 

obtiene el éxito, y al hacerlo, debe morir gloriosamente para reparar la estima de la persona 

desdichada. De esta manera, ya que la muerte consolida la imagen heroica, la persona que se 

siente débil se identifica con ella, queriendo ser exactamente como su héroe (Cyrulnik, 2003).  

     Aunque esto le  brinde esperanza por cierto tiempo, es una moral perversa porque, en 

muchos casos, se legitima la violencia llegando a cometer actos agresivos en contra de un 

opresor percibido, o deseando la muerte propia,  debido a que, “decididamente, los héroes 



 

 

son los primeros interesados en morir si quieren que se les siga queriendo”(Cyrulnik, 2003, 

p. 185).                                                                

     Debido a eso, tener héroes puede ser un factor de protección mientras que no invada la 

realidad. Por eso, “desgraciados todos aquellos que tienen necesidad de héroes, pues se 

debaten para ofrecerse una reparación imaginaria” (Cyrulnik, 2003, p. 184), y se convierten, 

al pie de la letra, en los héroes que alguna vez tuvieron, incluso, llegando a morir al igual que 

ellos, en algunas ocasiones. Entonces, una persona resiliente necesariamente debe estar 

encaminada en un proceso donde desarrolle autonomía. A medida que los vínculos se van 

fortaleciendo y la persona también, esta se irá alejando de la fuente de vinculación, que le 

seguirá brindando fuerzas, pero desde la impregnación que dejó su apoyo y amabilidad en 

sus recuerdos.  

2.3. Inclusión Social 

2.3.1. Comprensión del concepto 

El concepto de ‘Inclusión Social’ comienza su historia en las últimas dos décadas y 

en América Latina desde finales del siglo XX e incluso antes (Guevara, 1992; Gentili, 1994; 

CEPAL y UNESCO, 1992). Es hasta la primera década del nuevo siglo que se da un 

crecimiento exponencial de investigaciones. En las políticas públicas se comenzó a utilizar 

los conceptos de inclusión y exclusión en el marco de acción de organizaciones 

internacionales. 

Para entender la complejidad del concepto y ampliar la visión de lo que hasta ahora 

se ha estudiado se recopilaron definiciones de distintos autores.  En primer lugar, Hernández, 

M., (2015)  afirma que la concepción sobre la discapacidad cambió de una visión de ‘’la 

persona como el problema’’ hacia ‘’el reconocimiento de su derecho a participar plenamente 



 

 

en la sociedad’’; existiendo una conexión entre discapacidad e inclusión social al abordar la 

discapacidad como un déficit en la relación de estas personas con su entorno. Agrega, que 

también implica que todos los seres humanos deben ser valorados y aceptados, vistos como 

seres únicos, con equiparación de oportunidades y no discriminados en razón de su 

deficiencia o situación de salud específica.  

 En segundo lugar, Ainscow, M., y Booth, T. (2000) conciben la inclusión como un 

principio en el que debemos asumir la idea que todos tenemos la misma valía, además de 

’reflexionar sobre las creencias y valores que incorporamos a nuestro trabajo y nuestras 

acciones, y a partir de ahí, relacionar lo que hacemos con los valores inclusivos. Valores 

como actuar con equidad o justicia, honestidad e integridad, la importancia de la 

participación, de construir comunidades, el derecho a unos servicios locales de calidad, 

compasión, respeto a la diferencia.’’ También, argumenta que la inclusión implica cambio, 

un proceso de aprendizaje y la participación de todos, un ideal o aspiración que nunca se 

termina de alcanzar. 

 En tercer lugar, Bracho y Hernández (s.f.) hablan sobre el enfoque de equidad, al 

reconocer las diferencias individuales y socioeconómicas desfavorables y plantean 

corregirlas. Para que exista equidad se requiere que exista igualdad de oportunidades y 

capacidades, es decir, se deben eliminar los obstáculos sociales que impiden la libre 

competencia entre los individuos.  Dicha competencia debe ser justa y los resultados de esa 

libertad se deben traducir  en capacidades que generen ventajas para los desfavorecidos. Es 

así que existe una acepción clara de justicia en el término de equidad, pero también de 

inclusión para los grupos sociales (2009, p. 10). Por otra parte, la CEPAL (2014) define a la 

inclusión social como el “proceso por el cual se alcanza la igualdad, para cerrar las brechas 



 

 

en cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la segmentación 

laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales causas de la inequidad’’. 

Finalmente, la definición del Banco Mundial (2014) plantea  la inclusión social como el 

“proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y 

aprovechen sus oportunidades. Dar voz a las personas en las decisiones que influyen en su 

vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los servicios y los espacios 

políticos, sociales y físicos”.  

2.3.2. Barreras sociales y exclusión social 

Múltiples son las barreras, visibles e invisibles, que limitan la plena inclusión social 

de las PcD física; están en el contexto familiar, en los entornos sociales y laborales, así como 

en el acceso a los servicios públicos (salud, educación, transporte, entre otros). Desde la 

estructura y organización social del entorno en que se desempeña la persona en Colombia 

existe la simultaneidad de pobreza, violencia y discapacidad, lo cual empeora la plena 

inclusión social.   En la Ley estatutaria 1618 del 2013, se define una barrera como cualquier 

tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad, que pueden ser: actitudinales, comunicativas y físicas. Las barreras 

actitudinales, son las de mayor peso al recaer e influenciar en los demás, obstruyendo y 

afectando a las PcD, se manifiestan en conductas, palabras, frases, sentimientos, 

preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad. 

Además, existen barreras físicas, como ‘’aquellos obstáculos materiales, tangibles o 

construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de 

carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con 

discapacidad’’ (Ley estatutaria, 2013).  Por otra parte, en términos generales las barreras de 



 

 

comunicación, las cuales aplican para PcD visual o auditiva, no se definirán en el presente 

trabajo.   

 

La exclusión (Tobar, 2010, pg.87) se puede entender como la negación de un sistema 

social a la que sus miembros tengan la oportunidad y posibilidad real de disfrutar de la 

totalidad de beneficios, bienes y servicios de esa sociedad; promovidas por cuestiones étnica, 

raza, género, cultura, opción sexual, clase social, pensamiento político e ideológico y 

religioso, como por su estado de ser una persona con capacidades especiales. (Tovar, 2010)   

Adicionalmente, Argos (2010) reconoce las siguientes cuatro dimensiones:  

1. Inclusión/ exclusión primaria. Acceso efectivo de los sistemas e instituciones. 

Implica participación en diferentes espacios o ámbitos sistémicos instrumentales. 

2. Inclusión/exclusión secundaria. Disponibilidad de redes de apoyo o capital social 

donde las necesidades adquiridas por la condición de discapacidad se compensan 

(reconocimiento, cooperación y solidaridad intergeneracional).  

3. Inclusión/exclusión simbólica. Imágenes sociales que amplían o restringen rangos 

de inclusión social. Constituyen su trasfondo cultural. Producciones que modelan y 

conforman las creencias y opiniones estereotipadas de las PcD.  

4.  Inclusión/exclusión autorreferida. Autoeficacia atribuida o percibida, sensación de 

satisfacción y factores como la afectividad, sexualidad, autonomía y estrategias de 

afrontamiento vinculadas al bienestar psicológico de PcD.  

Frente a las barreras físicas, la tesis llamada ‘’arquitectura transformable para el ser 

humano”, Orjuela, J (2016), habla de una ciudad concebida para la inclusión de los espacios; 

algunos espacios son inaccesibles para ciertas personas. Se refiere a una arquitectura de orden 

social que responda a toda la comunidad, no sólo a cierto tipo de población sino una 



 

 

arquitectura igualitaria y en calidad de ofrecer los mismos servicios a todos, disponiendo 

espacios adaptados a los requerimientos de la población común como a las PcD motriz.  Por 

otra parte, según el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 

Discapacidad (RLCPD) del MinSalud (2018), las PcD encuentran barreras para su movilidad 

en la infraestructura urbana en el transporte  y en el acceso a la información y 

comunicaciones. 

 

2.3.3. Ámbito laboral 

Respecto a la inclusión laboral de las PcD, el gobierno para erradicar el desempleo 

de las PcD, crea programas y promueve medidas enfocadas a mejorar las condiciones de vida 

de esta población y favorecer su inclusión como trabajadores generadores de crecimiento 

económico, desarrollo y consumo. (Orjuela, 2016).  La inclusión laboral es una estrategia 

para acceder a nuevos talentos sin discriminación, siendo una opción para que la PcD pueda 

mostrar sus habilidades, ejercer su derecho al trabajo y a tener un ingreso digno. 

El gobierno ha promovido leyes para incentivar la contratación de PcD, como es la 

Ley 1429 de 2010 (Ley del Primer Empleo), donde se establece un descuento en el impuesto 

sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina 

para las empresas que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de 

reintegración o con discapacidad.  

 Entre las barreras para ingresar al mercado laboral se encuentra la brecha educativa 

de las PcD frente a la población sin discapacidad, las barreras psicológicas que se reflejan en 

actitudes negativas hacia este grupo así como las dificultades que presentan las PcD  para 

acceder de manera efectiva a la información disponible de vacantes y hacer parte de un 

proceso de selección. (ACRIP, 2008). 



 

 

2.3.4. Redes de apoyo y relaciones interpersonales 

Por un lado, el concepto de relaciones sociales tienen una importante función entre la 

interacción personal y el contenido de la misma, sustentado por el apoyo instrumental, el 

emocional, la vinculación social o desarrollo de roles sociales, la influencia social, e incluso 

la tensión social o efectos negativos de las relaciones sociales. Amartya Sen (2000) citado 

por la Universidad Nacional de Colombia (s.f.),menciona que las redes sociales de apoyo 

perfilan la interacción con otros sujetos y mediante ellas se logran establecer y mantener 

relaciones sociales que permiten identificarse por medio del encuentro con otros y se logra 

establecer y desarrollar la identidad de la persona para esclarecer su proyección de vida. 

Además, cita la investigación de McConkey,R;Collins,S (2010) y resalta las conclusiones en 

la que las PcD trabajan en red, en la cual surgen beneficios, tales como el sentimiento de 

pertenencia a un grupo que incide en la autoestima  porque  sienten que las redes sociales les 

proporcionan ayuda, les permiten acceder a más espacios eliminando el sentimiento de 

limitación, logrando acceder a plazas laborales y a ensanchar su círculo de amigos. Por otra 

parte, Kaplan (1974) habla sobre apoyo social, el cual define como un patrón duradero de 

lazos continuos o intermitentes que desempeñan una función notable en el mantenimiento de 

la integridad psicológica y física del individuo en el transcurso del tiempo. En 1992, 

Ballesteros define el sistema de apoyo como la ayuda emocional e instrumental que para el 

individuo se deriva de un entramado o red social. Por último, frente a la familia, como la 

define como red informal primordial pues en su seno se satisfacen sus necesidades básicas y 

psicológicas.  

En la Universidad de Ciencias Médicas, Ciego de Ávila (2013), se plantea que 

cualquier acontecimiento en uno de sus miembros repercute de una u otra manera en todos 

los demás, experimentando cambios que muchas veces producen desadaptaciones o crisis. 



 

 

Un acontecimiento como la adquisición de la discapacidad suele ser impactante y repercutirá 

en el ciclo vital familiar, que en un primer momento va a ser demoledor. La respuesta y 

reacción de los familiares cercanos, va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la 

amenaza que se cierne sobre su entorno. Sin embargo, pesquisas recientes indican que, 

aunque es un proceso largo y doloroso si las familias disponen de recursos y ayudas pueden 

adaptarse a la situación. 

2.3.5. Inclusión social en América Latina y Colombia  - Marco Normativo- 

     En América Latina, las diferentes problemáticas sociales y culturales, afectan en gran 

medida la igualdad de oportunidades para las PcD de cualquier tipo.  Acorde con el 

documento de los "lineamientos de política para la accesibilidad al entorno de las personas 

con movilidad reducida o discapacidad" (Ministerios de Transporte, Desarrollo, Cultura y 

Comunicaciones, Bogotá, 2000) se habla de promover y proteger los derechos humanos de 

todas las PcD, para aumentar su autonomía e independencia, diluyendo las barreras para que 

estas personas participen en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con los 

demás. Para entender cómo ha sido la inclusión social en Colombia, es importante mencionar 

la Ley estatutaria 1618 de 2013, la cual tiene el objeto de garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las PcD, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de 

discapacidad. En Colombia, se constituyó una Política Nacional de Discapacidad e Inclusión 

Social adoptada en 2013 a través del documento CONPES 166, la cual fue construida de 

forma participativa tanto con las PcD, como con las organizaciones que las representan y sus 

familias. 

 



 

 

 

 2.4. Deporte 

     La Actividad Física Adaptada (AFA)  según la definición de (DePauw & Gavron, 2005)  

la describe como: “un cuerpo de conocimiento interdisciplinario dirigido hacia la 

identificación y la solución de problemas psicomotores a través del ciclo vital; la defensa 

del acceso igualitario a un estilo de vida activo al ocio, instrumento de educación física de 

alta calidad, e implicación en el deporte, la danza y deportes acuáticos a lo largo de toda la 

vida; y los servicios de distribución en la comunidad escolar que apoye la integración y la 

inclusión”. (Pg. 147) 

     Asimismo, el deporte paralímpico, tuvo su origen con fines terapéuticos y de 

rehabilitación para PcD y que posteriormente se extendió como una actividad deportiva 

(Torralba, 2005) y en el siglo XX se consolidó como deporte de alto rendimiento y se rige 

bajo los mismos parámetros del deporte olímpico.  Aparte de las modalidades de los 

Olímpicos, existen excepciones como el goalball, la boccia y el rugby en silla de ruedas, 

creadas considerando la condición de discapacidad. Este deporte busca eliminar la brecha 

deportiva y abrir la puerta para la participación de atletas con discapacidad (Torralba Jordán, 

2005). 

     Bajo esta misma línea, algunos de los estudios realizados recientemente sobre el deporte 

paralímpico, como el de David Pérez Heredia (2010) en su texto de: ‘‘El deporte como medio 

de integración e inclusión social’’ dicen que la actividad física (o deporte) influye 

directamente en el desarrollo físico y motor de quien la práctica, pero además genera 

beneficios relacionados con el ámbito social, repercutiendo en la adaptación de las personas 

a su entorno, generando una población saludable y activa, y potenciando los valores de 

responsabilidad personal y colectiva en el desarrollo social.  Las Naciones Unidas (2003), 

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


 

 

expresan que la naturaleza del deporte trata de participación, inclusión y ciudadanía, uniendo 

a individuos y superando barreras; adiciona, algunas de las implicaciones sociales y 

culturales que conllevan este tipo de prácticas deportivas en forma de: fomento de las 

relaciones entre iguales, comunicación entre desconocidos, contacto e intercambios.  

 Otros estudios como los de Gutiérrez y Caus (2006) citados por Camargo & Forero 

(2016), afirman que “los deportistas con discapacidad valoran más la capacidad de realizar 

nuevas amistades, viajar o prestar ayuda a los demás, debido a las necesidades sociales de 

dicho colectivo”. Respecto a la percepción social de las PcD, Torralba, M, Braz, M y Rubio, 

M (2014) dice que está ha cambiado positivamente, siendo el deporte un medio para verlos 

como seres con posibilidades, con un potencial y una riqueza de recursos para desarrollar y 

cultivar.  

 Aparte de las mencionadas investigaciones, un estudio de caso realizado en Colombia 

sobre inclusión deportiva, obtiene como resultado 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 (Camargo & 

Forero, 2016, p. 151). Estos resultados están intrínsecamente relacionados con el desarrollo 

de la resiliencia en esta población, debido a que el deporte puede ayudar a sanar efectos 

negativos de situaciones adversas y tiene un gran potencial educativo (Brito, 2017). Por ello, 

se dice que el deporte es un ambiente controlado de aprendizaje que también promueve la 

construcción bidireccional de valores (del deporte hacia afuera y desde afuera hacia el 

deporte), que puede ser utilizado para fomentar procesos de resiliencia, ayudando a los 

deportistas a transformarse en personas más fuertes (Brito, 2017). 

 



 

 

 

3. ASPECTO  METODOLÓGICOS 

 3.1 Metodología de Investigación 

 El presente estudio tiene un enfoque de investigación cualitativa con una metodología 

de estudio de caso colectivo, la cual busca estudiar a profundidad una situación, evento o 

caso(s) concreto(s), de tal forma que se toma en cuenta principalmente las características, 

significados y construcciones cognitivas de las personas, pero también el contexto en el que 

se produce. Además, este tipo de metodología permite observar eventos que solo se producen 

de manera natural, y que no es posible reproducir a voluntad. De esta forma, se aplican y se 

obtienen conocimientos no replicables pero que pueden llegar a construir evidencia práctica. 

Específicamente será de casos colectivos, lo cual abarca más de uno con un entendimiento 

profundo teniendo en cuenta una determinada condición especial.  (Muñiz, s.f.) 

 Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente abordar la presenta investigación 

desde el construccionismo social planteado por Kenneth J. Gergen (2011) en donde se parte 

de la construcción de significados mediante la interacción colaborativa. Este se enfoca en 

que el conocimiento de la realidad es social y la concepción básica que nosotros construimos 

así como nuestra idea del mundo se da desde las experiencias particulares; es decir, el 

conocimiento de la realidad social no puede ser universal y general: ‘’ todo lo que 

consideramos real ha sido construido socialmente. O lo que es más radical, nada es real hasta 

que la gente se pone de acuerdo en que lo es. ’’  Es un conocimiento cambiante y relativo 

que depende de la relación de unas condiciones de tiempo y lugar que enmarcan valores 

culturales relacionados dentro de unos marcos de lenguaje. La experiencia, realidad y 

conocimiento de cada una de las personas depende del enunciado y del contexto en el que 

esté se enmarca y de las características personales de cómo perciben el mundo. Al 



 

 

comunicarnos unos con otros construimos el mundo en el que vivimos, a través diálogos, 

nuevas voces, metáforas alternativas, a la vez que  jugamos con los límites de la razón, 

traspasando el umbral hacia nuevos mundos de significados. 

 Como instrumento, se diseñó una  entrevista semi-estructurada a partir del marco 

conceptual la cual fue validada por cuatro expertos (profesores de la Pontificia Universidad 

Javeriana). Después de haber realizado las correcciones pertinentes al instrumento, se 

contactó con los participantes  a los cuales se les hizo entrega del consentimiento de 

participación. (Anexo. 0), para así aplicarles el instrumento. Al recoger la información por la 

transcripción de la entrevista, se analizó la información, primero, por medio de una matriz 

intratextual - el conjunto de textos  y luego una matriz intertextual. 

 3.2. Descripción de muestra 

 La muestra de nuestro trabajo está conformada de dos deportistas que adquirieron la 

condición de discapacidad física hace al menos un año o más de anterioridad, mayores de 

edad y residentes en la Ciudad de Bogotá. 

  Participante 1. 

JA es una mujer de 38 años con nacionalidad colombiana, psicóloga de profesión y 

trabajadora en el área de responsabilidad social de una empresa reconocida. JA es 

actualmente deportista del equipo paralímpico de levantamiento de pesas (Parapaworlifting) 

hace un año y medio; su discapacidad se debe a una lesión medular que adquirió a los 17 

años de edad por un accidente de tránsito. 

Participante 2. 

LE es un hombre de 57 años con nacionalidad colombiana, estudió entrenamiento 

deportivo y actualmente trabaja como negociante. LE practica actualmente ciclismo 

paralímpico pero manifiesta que la mayor parte de su vida practicó baloncesto paralímpico, 



 

 

hace 20 años es partícipe del deporte paralímpico. Él adquirió una lesión medular hace 20 

años por un accidente. 

3.3. Instrumento  

Entrevista Semiestructurada: Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013), 

argumentan que la entrevista semiestructurada es una técnica de gran utilidad para investigar 

a profundidad el tema deseado, que tiene como objetivo principal recolectar datos, indagar y 

aclarar dudas durante el proceso y asegurar respuestas más útiles. Además, la entrevista 

semiestructurada permite movilizar las preguntas en el orden que se considere adecuado y 

asimismo el investigador puede agregar las preguntas que considere adecuadas o eliminar las 

que no crea pertinentes. 

3.4. Procedimiento 

Primero se realizó una revisión teórica sobre los contenidos base de la investigación, 

después se diseñó una  entrevista semi-estructurada (Anexo B) a partir del marco conceptual 

la cual fue validada por cuatro expertos (profesores de la Pontificia Universidad Javeriana). 

Después de haber realizado las correcciones pertinentes al instrumento,se concretó un 

encuentro con los participantes, y antes de comenzar con las entrevistas se les solicitó el 

consentimiento de participación (Anexo 0). Para la investigación se realizaron dos (2) 

entrevistas a los participantes quienes son deportistas paraolímpicos y quienes habían 

adquirido su discapacidad física hace al menos 1 año.  

Posteriormente se transcribieron las entrevistas (Anexos C y E) y el análisis de la 

información se llevó a cabo mediante una codificación axial (Anexos D y F). Ésta es definida 

por Strauss y Corbin (2002) como el procedimiento de codificación de resultados en donde 

se deben relacionar las categorías y las subcategorías siguiendo las líneas de sus propiedades 

y dimensiones, observando cómo se entrecruzan y se vinculan para dar una explicación más 



 

 

profunda del problema de investigación.  Las categorías son entendidas como un fenómeno 

o problema, mientras que las subcategorias responden a preguntas sobre dichos fenómenos, 

tales como cuándo, dónde, por qué, cómo, etc. (Strauss y Corbin, 2002, pp. 135-137). En esta 

investigación se tuvieron en cuenta tres categorías de análisis preestablecidas (inclusión 

social, resiliencia y discapacidad) y una categoría emergente (deporte). 

3.5. Consideraciones éticas 

     Durante toda la investigación se manejó una actitud de respeto hacia los participantes. Se 

les entregó un consentimiento de participación que ellos firmaron, garantizándoles su 

confidencialidad, aclarándose que habrá una devolución de los resultados del presente trabajo 

después de sustentarlo. Por lo tanto, en cuenta las normativas éticas estipuladas en la ley 1090 

del 2006, las directrices del actual Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 

8430 de 1993 

4.  RESULTADOS  

A continuación, se describen los resultados en cada una de las entrevistas, organizadas por 

categoría y subcategoría, retomando los fragmentos más significativos de las entrevistas. Los 

resultados transcritos están en los Anexos C y E. 

4.1.Discapacidad 

 4.1.1 Comprensión del concepto: 

Sujeto 1 (J): 

  En esta subcategoría se intenta comprender de qué manera el sujeto J comprende el 

concepto de discapacidad, alimentado con las posibles experiencias, anécdotas etc, 

compartidas  por medio del proceso de entrevista. Asimismo, a través de sus respuestas, se 

puede dar cuenta de cómo para ella, la sociedad percibe a las PcD.  



 

 

Para empezar, las respuestas de J, permiten dar un indicio de que sus comprensiones 

de la discapacidad, están relacionadas con las dificultades a las que debe enfrentarse las 

personas con dicha condición dentro de la sociedad, tal como se expresa  en el siguiente 

fragmento:” 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” . 

Así mismo, complementa la idea, diciendo que la discapacidad no es una 

característica del individuo, sino que es la misma sociedad y la forma en la que esta está 

configurada en sus diferentes niveles, -además de una resistencia al cambio social-, la que 

produce barreras excluyentes tal y como se refleja en el siguiente fragmento: “El colectivo 

no se dé cuenta que hay una situación que debe ser cambiada y que hay que cambiar esa 

conciencia colectiva”. Durante la entrevista, J, vuelve a hacer énfasis en las barreras que las 

PcD deben enfrentar en términos estructurales y culturales, que son las que realmente 

“discapacitan a la persona” lo que dificulta el acceso a las mismas oportunidades de quienes 

no presentan dicha condición, tal como se refleja en los siguientes fragmentos: 

“Discapacitado porque está la barrera o está el paradigma social el paradigma cultural que 

implica no hacer una rampa o no adecuar un baño.”   

 Sus respuestas, también muestran cómo para ella la sociedad necesita cambios en 

todo sus niveles, para llegar a ser mucho más equitativa en términos de inclusión social, y 

que estos se pueden lograr por medio de la educación, tal como se muestra en los siguientes 

fragmentos: 

                “No va 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.”  

Ahora bien, después de dejar explícita su comprensión de la discapacidad, se puede 

apreciar en sus respuestas que la población colombiana con la que ella interactuó en ese 

momento de su vida maneja prácticas discriminantes hacia aquellas PcD , negándose el 

mismo acceso a las oportunidades frente a quienes no presentan esta condición, tal como lo 

reflejan el siguiente fragmento, en donde relata cómo el director de la universidad, no le 

permitió realizar trabajo de campo después de la adquisición de su discapacidad, lo que limita 

sus oportunidades laborales frente a la carrera que ella estaba cursando:   “Y me dice ya no 

usted hace trabajo de campo y me quedo pensando que me gasto tanta plata para terminar 

como profesora de Biología” . 

 J menciona cómo, si la sociedad no cuenta con la estructura adecuada, dificulta y no 

permite que las personas con alguna limitación física, tengan el mismo acceso de 

oportunidades como aquellas que sí las tienen, tal como se refleja en el siguiente fragmento: 

“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”. 

 Sujeto 2 (L): 

Para L, la discapacidad puede entenderse como una condición propia de la persona 

que a su vez, la toma como una oportunidad y un reto para el crecimiento personal, al no 

comprenderla como una limitación:   



 

 

No, pues, es una condición, una condición que por x o y motivo, se adquiere, ya 

sea congénita o por una eventualidad que haya sucedido, pero sigue siendo una 

condición, pero es también una oportunidad para romper barreras. Simplemente 

lo veo como una oportunidad de demostración que se pueden lograr muchas 

cosas, en todos los aspectos, laboral, académico, deportivo, social, sí. 

 

     Frente a la comprensión del concepto por parte de la sociedad, L deja claro que no está de 

acuerdo en que se piense la discapacidad o a la PcD, desde la enfermedad, si bien, se deben 

hacer cambios en su entorno, esto para él no es sinónimo de incapacidad para funcionar 

dentro de la sociedad. Asimismo, rechaza las actitudes de compasión que algunas veces se 

tienen hacia las PcD, tal como se aprecia en el siguiente fragmento: 

 ¡Ay! pobrecito usted, está enfermo. Pobrecito el enfermito. Y yo, ¿estoy pálido 

o qué? ¿Estoy brotado? no., pero es que usted está en silla de ruedas, pero no 

estoy enfermo yo creo que estoy más sano que usted. Solamente estoy en una 

silla de ruedas, no quiere decir que estoy enfermo. 

      Además de recalcar la importancia de que la sociedad no debe contemplar la discapacidad 

como enfermedad y limitante, también, considera importante que las mismas PcD no la 

perciban de esta forma o como una excusa para obtener beneficios sin la adecuada preparación, 

tal como se refleja en los siguientes fragmentos:  

El discapacitado piensa que, ser discapacitado tiene que ser todo regalado y 

tampoco es así, ¿sí? Entonces, a veces, se utiliza ese término discapacidad como 

por mendicidad.” “Yo pienso que le falta más que todo a la PcD preparase y las 

oportunidades académicas también están dadas, acá yo acabo de terminar de 

estudiar entrenamiento deportivo. 



 

 

Discapacidad-Intertextual: 

Frente a la comprensión del concepto, ambos hacen énfasis en que la infraestructura 

de la ciudad dificulta muchas veces la movilidad para una persona en silla de ruedas, lo que 

puede dejarlos en desigualdad de oportunidades frente a los demás. Sin embargo, mientras 

que J hace énfasis en que es la sociedad la que presenta las dificultades y barreras que 

discapacitan a la persona, L comprende la discapacidad más como una condición propia del 

individuo, la cual también es una oportunidad para superar las barreras a las que posiblemente 

el sujeto 1 hace referencia. Asimismo, concuerdan que debe producirse un cambio de 

mentalidad colectiva frente a la discapacidad en la sociedad. Frente a esto, L hace una 

distinción al incluir en cambio a las PcD, que muchas veces se limitan ellas mismas desde su 

condición. 

 

 Discapacidad como transición: Cambios inmediatos, que se producen a raíz de la 

adquisición de su discapacidad en los dos sujetos entrevistados. 

J adquiere su discapacidad a los 18 años a raíz de un accidente de tránsito, en donde 

mueren 11 compañeros de su equipo de teatro. Suceso que produce diferentes cambios en su 

vida como la muerte de sus compañeros de teatro y la pérdida de la movilidad de sus piernas, 

además de aquellos relacionados con el ambiente. Sin embargo, gracias al apoyo de sus 

padres y círculo social, logra continuar con su vida desde sus diferentes roles como ser 

humano. Para ella, el accidente le cambia la vida, para empezar, había perdido a varios 

amigos y el teatro en ese momento de su vida, llega a su fin: “El grupo se acaba, porque se 

muere el director de teatro y muchos otros fallecen, otros quedamos súper lesionados. Ya no 



 

 

había más teatro o por lo menos ese teatro, obviamente”.  El hecho de perder en el accidente 

a personas con las cuales mantenía vínculos relacionales fuertes, a las cuales ella misma se 

refiere como sus hermanos resulta ser un elemento importante a la hora de adquirir su 

discapacidad. De la misma manera, con aquellos amigos quienes, al igual que ella, lograron 

sobrevivir, se empiezan a fortalecer los lazos de amistad, lo que a ella le sirve de apoyo para 

continuar frente a la vida después de haber adquirido la lesión medular: 

 Era mi grupo de teatro, (...) éramos más que amigos, hermanos. (...) No era 

accidentarse con unos más, si no que ellos eran mis amigos, eran mis hermanos”. 

“El hecho de que el accidente hubiese sido en grupo y no sola (...) te permite un 

apoyo para poder avanzar. Unos de otros se sostenían y decían vamos para 

adelante. 

 

 Desde lo personal,  L menciona que los cambios que se produjeron en su cuerpo, 

fueron los más difíciles de afrontar, dado que tuvo que reaprender a entender las señales que 

este le enviaba, dado que las sensaciones eran diferentes, a partir de la lesión, así como las 

formas de reaccionar frente a diferentes estímulos del ambiente, además de cambios en su 

vida sexual y lo duradero y frustrante que resultó para ella el proceso de adaptarse y 

reajustarse a este nueva forma de comprender el cuerpo de sí misma:  

Lo más difícil es volver a ver el cuerpo, (...) 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” “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 sabía 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.  

A raíz de la adquisición de la discapacidad, se producen cambios en su hogar en 

términos de espacio y de infraestructura, para facilitar al sujeto 1 la movilidad por el lugar: 

“Al principio como te decía, cambio. Teníamos una casa de tres pisos y en el primer piso 

únicamente estaba el garaje, entonces tocó poner ascensor. Yo vivía en el tercero, entonces 

cambió al segundo. El baño siempre era grande, entonces no había problema con eso”. Al 

año de haber adquirido su discapacidad, su padre muere, lo que hace que decidan, junto a su 

madre, cambiar de hogar: “ 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.” 

Ella decide dejar la universidad en la que estaba, dado que se encuentra con un 

ambiente excluyente en términos de infraestructura para las personas en su condición, además 

de la falta de apoyo por parte del rector de ese momento, tal como se refleja en este 

fragmento: “(…) La universidad en ese momento, cero, cero, apoyo, antes tenía que pedir 

permiso y por favor (...)“ El decano fue tan lindo, que en pocas palabras me dijo ‘’si no le 

sirve váyase’’ 

. Además de la inadecuada infraestructura y la falta de apoyo por parte de la 

universidad, ella en un viaje a Cuba, después del accidente, decide cambiar de carrera, 

ingresando así al programa de psicología de otra universidad, continuando así con su sueño 

de especializarse en etología, desde un campo mucho más afín a las cuestiones 

comportamentales:  



 

 

A mí el tema de la biología me gustaba muchísimo porque yo quería ser 

etóloga...Ya cuando me fui a Cuba y volví, decidí seguir estudiando ¿Qué carrera 

me permite ser etóloga? Estudiando psicología, hacía una Maestría para ser 

Etóloga. Empecé a estudiar psicología conductista, conductual, porque eran o son 

muy fuertes en todo el tema de investigación y matemática y de estudio. 

 

Sujeto2(L) 

 L adquiere su discapacidad  en el año de 1998 a sus 58 años, a causa de un disparo en 

la espalda, que le genera la lesión medular. Antes de aquel incidente, él trabaja como 

independiente tapizado de muebles y costurero,  esperando su primer hijo. 

Para L, el proceso de requerir ayuda de los demás frente a situaciones cotidianas de 

la vida, le resultó emocionalmente difícil, debido a la autonomía que ha mantenido a lo largo 

de su vida, generando en él incluso cambios de humor frente a esa “dependencia” a raíz de 

la adquisición de su discapacidad:  

Es difícil aprender a asimilar que nadie hace las cosas como tú la haces, entonces 

hay momentos en donde necesitas que alguien haga una cosa no más como algo 

tan sencillo, poner una lámpara tú lo sabes hacer, nadie lo va a hacer como tú, 

esa dependencia es justamente lo que genera malestar. 

 

Con la adquisición de la discapacidad, L deja sus estudios, debido a que desde el 

suceso, se presentaban mayores dificultades a la hora de realizar su trabajo y requería de la 



 

 

ayuda de alguien externo. Situación con la que no se encontraba muy conforme, tal como lo 

refleja el siguiente fragmento:  

La parte laboral, porque el trabajo que yo hacía prácticamente manual, todo se 

dificultó. Yo siempre me preparé para hacer trabajos manuales. Yo estudiaba 

diseños de ambientes, porque yo hacía muebles y yo no sé era fijo. Esa parte se 

tronco, porque siempre dependía siempre de alguien.  

Frente a los cambios en el cuerpo, L menciona que las sensaciones físicas se 

modifican en el cuerpo, además de asociarlo con un proceso de renacer,  para volver a conocer 

su propio cuerpo, tal como se refleja en el siguiente fragmento: “Tú vuelves a nacer pero en 

condiciones más difíciles, eso es volver a nacer. Todo tu cuerpo cambia ¿qué pasa? entonces, 

hay que arrancar de ceros. Hay que conocerse se ceros. Antes el punto G, era acá (señala) 

y ahora es acá (señala), volver a conocer tu cuerpo”. Asimismo, sus relaciones 

interpersonales empiezan a dar un giro, debido a los cambios de humor que ahora adopta, 

debido a la discapacidad: “Esa compañera si la tenía, era la mamá de mi hijo; pero a la 

medida que él temperamento cambia, la gente se va distanciando, se equivoca con las 

personas equivocadas. La parte afectiva es muy dura, muy difícil”. 

Transiciones -Intertextual 

La adquisición de la discapacidad se dio de forma muy diferente, mientras que en J 

se dio junto a un grupo de compañeros y amigos, para L fue de manera individual y de forma 

violenta, lo que puede haber tenido incidencias en sus procesos transicionales. Otras 

características personales el momento del suceso, es la edad que tenían cuando adquieren su 

discapacidad, J tenía 17 años mientras que L, tenía ya 36 años y estaba a la espera de un hijo. 

Además de esto, se dio en años muy cercanos, por lo que la realidad del contexto sociopolítico 



 

 

era similar para los dos.  

 Ambos sujetos en el momento de adquirir la discapacidad contaron con redes de 

apoyo fuertes, como sus familiares, pareja y amigos, a pesar de que en el caso de L se 

menciona un distanciamiento por parte de algunas personas, pero que aun así tenía ‘angeles’. 

Encontrar apoyo para enfrentar los diferentes cambios que tuvieron que vivir. Frente a ellos, 

los dos hablan de la dificultad que tuvieron para volver a entender su cuerpo, ambos sujetos 

lo mencionan como un proceso difícil emocionalmente y muy duradero. En el momento en 

el que adquieren la discapacidad, ambos se encontraban cursando una carrera profesional que 

tuvieron que abandonar por razones diferentes ligadas a la discapacidad. Mientras que J 

menciona que las causas se debieron a la falta de apoyo por parte de la institución educativa, 

tanto en la parte social como en la infraestructura, L, hace referencia a la dificultad que ahora 

presentaba para realizar sus oficios de manera autónoma e independiente. Sin embargo, con 

el paso de los años, ambos retomaron sus estudios en carreras diferentes.  

4.2. Resiliencia 

4.2.1 Subcategoría: Vínculos.  

Sujeto 1 (J) 

     En esta categoría se evidencian los distintos tipos de vínculos que J ha tenido, que han 

significativamente impactado el desarrollo de su proceso de resiliencia. Principalmente, su 

familia, incluso antes de que J adquiriera su discapacidad, le daba un gran apoyo  frente a 

cualquier adversidad que se le presentara, y más, después de su accidente, que fue un periodo 

en que J tuvo que confiar incluso más en ellos: “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” 



 

 

     Por otro lado, debido a las características del accidente en que JA adquirió su 

discapacidad, que fue una situación en la que hubo una pérdida de habilidades, recursos y 

personas cercanas a ella, pero también del grupo de sus amigos que sobrevivieron, no sólo la 

herida que comparten mutuamente, que seguramente varía en cada uno de ellos, sino también 

el afecto, lo que los hace como hermanos.  Además, es con este grupo de amigos, que es con 

el que más disfruta realizar las actividades que le dan placer desde antes de adquirir su 

discapacidad, con el que tiene una gran confianza. : “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’’.  

     Fuera de esto, en su vida apareció una persona que le hizo ver la vida, y sobre todo los 

momentos de reto o dificultad en ella, de una manera distinta a la tradicional: El maestro 

Chan. “(...) 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.” 

Este fragmento da cuenta que las enseñanzas del maestro chan fueron muy 

importantes para ella porque de esta forma hizo que varias cosas en su vida cobraran sentido. 

De hecho, otra persona que no fue muy nombrada pero de la que también aprendió cosas 

parecidas, sobre todo ligadas a la reflexión, aunque no por tanto tiempo, fue un profesor que 

llegó a su empresa: “él nos hacía también la misma pregunta. Entonces, ¿por qué pasan las 

cosas que pasan y si tienen un sentido para las personas?” 

 

Sujeto 2 (L): 

El participante tiene un fuerte sentido de la responsabilidad que aprendió de su madre. 

De hecho, los vínculos con su familia, sobre todo con sus padres, han sido muy importante, 



 

 

particularmente después de haber adquirido su discapacidad, ya que, a través de reflexionar 

con quiénes de sus conocidos podría buscar apoyo y con quiénes no, se dio cuenta que los 

miembros de su familia eran de vital importancia para él, sobre todo su madre: “ Ella no era 

como muy verbal , pero siempre como una guerrera y siempre le tocó una situación difícil 

por toda su situación familiar, y darse cuenta de todas esas angustias… porque ella siempre 

estaba ahí y seguía y seguía’’.  

Fuera de esto, los vínculos que el participante ha construido a lo largo de su 

experiencia en el deporte, le brindaron esperanza a él, cuando esté conoció a otras personas 

que, según su percepción, tuvieron que enfrentarse a situaciones más duras que las que él 

tuvo que enfrentar: Hay personas que tienen unas discapacidades muy severas y logran salir 

adelante. Entonces, cuando tú miras más hacia abajo que hacia arriba, te motivas. 

 

 4.2.2 Subcategoría: Sentido.  

Sujeto 1 (J) 

Primero, la capacidad reflexiva que la participante ha desarrollado a través de su vida, 

en la que la búsqueda por situaciones placenteras ha sido muy importante para ella, ha hecho 

que se desprenda de ciertos miedos y se encamine hacia la felicidad:   

(...) 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 

limitó en mis veintes, pero a mis treintas ya no me importa así, que me anime y me 

puse a hacer ejercicio y me encanta. 

     Segundo, los retos a los que permanentemente la participante se ve enfrentada, hacen que 

se encamine hacia el futuro: “... porque también estuve rehabilitándome… es abismal… 



 

 

como te tratan con lo que esperan de ti y de tu cuerpo para poder realizar.” Han sido los 

vínculos que ha conformado en su deporte y no el ejercicio que tiene que realizar en el mismo, 

lo que le dan fuerza para seguir adelante y superar estos retos. Actualmente, dentro de sus 

proyectos está competir en Cartagena, pero también ganar una medalla Olímpica tanto en 

Tokio como en París.   

    Tercero, dentro de sus aprendizajes más valiosos ha sido el de perdonar y dejar a un lado 

el rencor para centrarse en los aspectos positivos de las situaciones que vive. “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.” Ahora bien, en este fragmento se evidencia que sus valores están centrados en 

vincularse estrechamente con otras personas.  

   Complementado, es muy importante resaltar que otro de sus aprendizajes más grandes fue 

el de reflexionar en torno a las dificultades que se le presentan, como por ejemplo, el de su 

accidente, encontrándole un sentido, es decir, un para qué, y dejarse de concentrar en las 

causas, o mejor dicho, en el porqué del mismo. Por ejemplo, es aquí cuando una reflexión en 

torno a la muerte hace que reflexione sobre el sentido de su vida: ’’… 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.  

Por último, la participante concibe las escalas de valor como aquellas que ha 

aprendido en el seno de su familia, es decir, el amor, el respeto por los otros y apreciar la 

vida, que siente que en ella siguen firmes a pesar de haber sufrido el accidente por el cual 

adquirió su discapacidad: “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.” 



 

 

    Debido a los anteriormente mencionado, es que a través de los fuertes vínculos que la 

participante ha construido con su familia, sus amigos y las personas que ha conocido en el 

deporte, lo que hacen que ella tenga una buena autoestima y se niega rotundamente a ser una 

víctima, como aquellas que son frecuentes en programas de los medios masivos de 

comunicación:  “ 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” 

 Sujeto 2 (L): 

El participante sufrió bastante con la adquisición de su discapacidad, ya que debió 

afrontar no solo a la pérdida de la movilidad de sus piernas, sino también a la pérdida de 

muchas otras funciones, sobre todo físicas, al igual que también cambiaron sus sensaciones 

corpóreas. “Todo tu cuerpo cambia ¿qué pasa? entonces, hay que arrancar de ceros. Hay 

que conocerse de ceros. Antes el punto G, era acá (señala) y ahora es acá (señala), volver a 

conocer tu cuerpo”.  El hecho en que se hubiera sentido como un neonato al momento de 

adquirir su discapacidad, alude a una sensación de confusión, propio del trauma que vivió.  

Adicionalmente, el participante no ha perdonado a la persona a la cual el hombre 

borracho inicialmente estaba maltratando   y que él intentó defender, lo que posiblemente 

hizo que se  generara en él una desconfianza y una prevención a la hora de brindar ayuda 

desinteresada: En ese proceso legal, me tocó ir a buscarlo y lo encontré por allá en el 20 de 

julio, para decirle cómo ‘’ayúdeme’’, no me quiso ayudar. A veces hay que ser muy egoísta 

y sálvese cada cual como pueda. 

Sin embargo, el participante ha logrado perdonar a su agresor: 

 ...después que me disparó, así como estamos sentados, nos tomamos un tinto y él me 

pidió disculpas. Obviamente llegó un momento en el que me ofrecieron  amigos, de 



 

 

asesinar al hombre. Así, me vieron sufriendo y me decían ‘’si quieren buscamos a ese 

y lo...-, pero voy a seguir en silla de ruedas, ¿más el cargo de conciencia?, entonces 

para qué.  Hoy en día, lo veo en la calle y no siento nada.  

 

A pesar de que su temperamento ha cambiado, el participante es consciente de cuando 

hiere a los demás con el trato que les brinda, siendo este elemento un factor de reflexión que 

ha pulido con los años: ‘’Uno comete muchos errores. Tú con el trasegar te das cuenta que 

te equivocaste, ya con la madurez y la vida te va dando la capacidad de criticarte y decirte 

‘usted si la cago con x,y persona’. Es algo que solamente los años lo van puliendo, esa 

capacidad de criticar y corregir. ’’ Sin embargo, en ocasiones prefiere realizar las tareas 

grupales de manera individual, asumiendo toda la responsabilidad.  

Para el participante, por otro lado, su discapacidad es un reto en sí mismo, que lo 

impulsa hacia la trascendencia personal: “...es también una oportunidad para romper 

barreras y para demostrarse antes que nada a uno mismo que, se pueden lograr grandes 

cosas, yo creo que es como un reto, es un reto para sobrepasar lo que ya está a nivel 

personal.” 

Recientemente un reto presentado en una de sus competencias, fue percibido por el 

participante como algo mucho más grande a lo que sus habilidades pudieron abarcar, y por 

eso se sintió derrotado:  

Por el nivel. Por ejemplo, hace poco estuvimos en dos competencias: una en Italia 

y otra en Bélgica, y nos dimos cuenta que estamos muy lejos del nivel que debo 

tener para disputar esos eventos. Pues, básicamente es eso. Uno se siente 

derrotado porque se siente inferior a los demás.  

 



 

 

Los motivos por los cuales el participante sigue vinculado al deporte son los 

siguientes: Primero, la satisfacción de ganar. Segundo, la parte económica. Tercero el 

orgullo de… ganar es un resultado de tanto sacrificio, de que valió la pena.  

No solo la responsabilidad, sino también su disciplina, hacen que el participante se 

proyecte a futuro constantemente en función de su deporte, en el que por la competencia 

siente que tiene que enfrentar el reto de entrenar, sacrificando de esta manera parte de sus 

descansos: “Madrugar, dejar de cambiar ropa por un sueño, que en un momento no pudo 

más, estoy cansado… pero no, no puedo, descanso y mi rival entrena.” 

Recalcando en su sentido de responsabilidad, el participante es una persona que 

procura mantenerse ocupado con sus proyectos laborales o deportivos.  

Por ejemplo hoy, esta mañana, pues hice lo que tenía que hacer en la cicla, hoy 

fue un día que me tocó madrugar bastante, los miércoles y sábado, domingo 

tenemos que estar en el punto de encuentro a las 7:30 a.m. 

 Uno de los aprendizajes más importantes del participante ha sido el de seguir adelante 

porque por lo general él siempre tiene un motivo por el cual luchar: Siempre habrá algo de 

qué aferrarse uno. Un propósito, un ideal, una persona, un sentimiento… algo, entonces hay 

que seguir. Sí. 

El sentido vital del participante está dirigido hacia el deporte, basado en la práctica 

de este o en el comercio de artículos deportivos, que es su trabajo:  

Total. Solo el hecho de que a los 20 días en silla de ruedas no he parado. He parado, 

pero por enfermedad. Bueno, y hay cosas que me hacen suspender temporalmente el 

deporte, ¿pero de qué manera? el deporte es vida, es calidad de vida.  

Una de las características de la personalidad que el participante tiene, es el humor con 

el cual genera vínculos más fuertes con sus compañeros, pero hay momentos que, a través de 



 

 

su capacidad reflexiva, se da cuenta que el mismo humor que posee no lo está haciendo 

progresar ni a él ni a su equipo:   

La mayoría de veces para bien y otras para mal, porque muchas veces estudiando 

soy yo el de la recocha y está mal. Pero a la hora de impulsar un proyecto también 

lo hago, a veces cuando tengo que echarme un equipo al hombro, lo he hecho. 

 

Por otra parte, el para qué que el participante le ha dado a su discapacidad, es la 

oportunidad de poder conocer lugares y personas que, de ningún otro modo, desde su punto 

de vista, hubiera podido conocer.  

Con respecto a su autoestima y sus valores, en gran medida se encuentran centrados 

en el cumplimiento de sus metas: 

“yo creo que uno tiene que hacerse valer es por los resultados, la preparación, 

cuando tú tienes resultados deportivos, o ya sea a nivel cultural a nivel social 

pues puedes exigir tu cama” 

Sin embargo, otros valores que tiene, son: el respeto por la vida y el amor a la familia, como 

también el de la ayuda a otros de forma desinteresada.  

A pesar de que el deporte es sumamente importante para el participante, es decir, que 

en este se encuentra su sentido de vida, él ha reflexionado en torno al mismo y se ha dado 

cuenta, al charlar con sus compañeros, que no se puede dejar consumir por el deporte, y por 

eso es que prefiere vincularse con otras personas además de las que conoce en el mismo:  

‘’Si claro, yo creo que es importante que el deporte no acapara su vida. 

Casualmente hablábamos con un amigo de dos personas que se afectaron tanto 

porque no les salió una situación, que la parte psicológica los debilitó y los 

dejoóde psicólogo. Uno no puede permitir que es abarque todo, uno tiene que 



 

 

estar preparado para la derrota, el fracaso. Más que todo si es deportista, porque 

se va a presentar siempre. Son más las derrotas que los triunfos, pero cuando tú 

tienes un triunfo te aferras a él. Para haber ganado algo debiste haber perdido 

muchas veces. Entonces, el deporte es fundamental’’. 

 

4.2.3 Subcategoría: Religión.  

 Sujeto 1 (J) 

      A pesar de ser educada con valores tradicionalmente religiosos desde que era una 

niña, a través del transcurso de su vida se ha dado la posibilidad de creer en otras deidades, 

además de Dios, que le sirven como punto de apoyo siempre que las necesita, porque siente 

que, en esencia, son lo mismo.: “Pero pues, creo en Dios, en los ángeles, también creo en 

Ra, en Buda, y creo que son lo mismo.” De hecho, éstos vínculos con éstas deidades 

potencian la confianza y la autoestima que tiene hacia ella misma, debido a la aceptación que 

los mencionados dioses le proporcionan, sobre todo a la hora de desempeñarse se en su 

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

creer en uno mismo para levantar ochenta kilos.” 

Sujeto 2 (L): 

Otro de los apoyos más grandes en su vida, que es transversal a ésta, es Dios. El 

participante es muy creyente y desde su punto vista, ha sido Dios el que le ha dado todas sus 

habilidades, y que le han ayudado a sobrevivir y a cumplir con sus objetivos, tanto dentro 

como fuera del deporte,   siendo éstas una  forma de regalo:  

¿De qué manera él me apoyaba? ¡Pues permitiéndole que abriera los ojos todos 

los días! Saber que tú cuentas con tu fuerza todos los días, con tu salud, es 



 

 

como… lo que tú necesitas es salud y uno pone el resto: trabajar, entrenar, ese 

es el apoyo”. 

 

4.2.4. Subcategoría: Héroes.  

Sujeto 1 (J) 

Aunque sus padres le hayan enseñado muchas cosas desde que era pequeña, como la 

de persistencia a pesar de las dificultades, no han sido sus héroes porque éstos últimos los 

considera personas ficticias que son invencibles, al contrario de sus padres. No, no son 

héroes. Los héroes son invencibles, los héroes tienen súper poderes. Mis padres no tienen 

superpoderes, ni son invencibles.” 

Además, al observar por otro lado a las personas con discapacidad en un desfile, a los 

cuales admiró por ser deportistas a pesar de sus dificultades, es que J consideró a éstas 

personas como sus modelos, más no sus héroes, y esto hizo que quisiera iniciar con su 

deporte: “Ahí me enamore, yo dije que yo quiero estar ahí, yo vi a esos chicos, unos chicos 

súper tesos y bonitos, desfilando, chévere.” Sujeto 2 (L): 

Ya que dentro de sus valores se encuentra la ayuda desinteresada, él tiene como 

modelos a seguir a diferentes personas como los animalistas, las fuerzas armadas o los 

profesionales del cuidado:  

 Considero que las otras profesiones que trabajan por la seguridad de otro como 

las fuerzas armadas pueden hacer muy bonito alguien que tiene esa cualidad de 

servir. ¿A quién veo yo como héroe?  Los animalistas, los que quieren ayudar a 

un animal porque les nace. Es una ayuda desinteresada. En las personas también, 

solo que yo desconfío siempre.  

 



 

 

Intertextual 

Como una similitud entre ambos participantes, el vínculo con sus padres y su familia, 

fue de vital importancia para que ellos pudieran hacerle frente a las adversidades que se le 

presentaron, luego de haber adquirido su discapacidad. En ambos casos, sus familiares fueron 

un apoyo enorme para proyectarlos hacia el futuro. La diferencia que tienen entre sí, con 

respecto a la conformación de sus vínculos, consiste en que, mientras J conserva un grupo 

grande de amigos, con los que siente una relación profundamente estrecha, L, aunque 

también tiene amigos, prefiere ser mucho más precavido en cuanto a sus relaciones de 

amistad. Además, mientras que en la entrevista a J se evidencia la presencia de personas que 

le enseñaron a enfrentar sus adversidades, a las cuales no reconoce como maestros, en la que 

se le realizó a L, no hay información para afirmar o negar la presencia de éstos. Por otro lado, 

una de las similitudes que presentan ambos participantes, es que ambos tuvieron que lidiar 

con la pérdida de muchas de sus habilidades físicas. Sin embargo, en el caso de J, además de 

haber experimentado este tipo de pérdidas, tuvo también que afrontar la pérdida de 11 de sus 

amigos más cercanos. En ambos casos, se experimentó una sensación de confusión e 

injusticia.  Otra de las diferencias más significativas entre ambos, es que mientras que J 

mostró indicios de haber perdonado a todas las personas con las que alguna vez sintió rencor, 

L todavía no ha perdonado a la persona que intentó defender cuando le dispararon. Además, 

ambos comparten el deporte como estilo de vida, aunque para J, esta actividad empezó a 

adquirir sentido  desde hace 1 año y medio, al contrario de L, que lo tuvo casi 20 días después 

de haber adquirido su discapacidad.  A pesar de ambos tener grandes capacidades reflexivas, 

la subjetivación de los otros y el placer del mundo están más marcadas en J, aunque en L el 

sentido de la responsabilidad está más marcado. También, otra de las similitudes entre ambos, 

es que los dos buscan a Dios como un gran apoyo. De todas formas, mientras que L cree en 



 

 

una sola deidad, J cree en varias. Por último, ninguno de ellos tiene héroes. Sin embargo, 

ambos determinaron que, aunque en momentos sus padres fueron modelos de vida, en la 

actualidad ambos tienen diferentes modelos: en el caso de J, son otros deportistas con 

discapacidad, y en el caso de L, son las personas que brindan apoyo desinteresado.  

4.3. Inclusión Social 

4.3.1 Subcategoría: Comprensión del concepto. 

Sujeto 1 (J): 

  La participante, responde la pregunta de definir la inclusión social, enfatizando en 

equidad, no en igualdad.  Describe la palabra en la vida, como espacios inclusivos 

caracterizados por:  

 Un mundo con equidad, donde las personas puedan demostrar sus habilidades, 

no en igualdad de condiciones sino en un ambiente equitativo, donde puedan 

desarrollarse a todo nivel social, laboral, familiar, todas las dimensiones...que 

haya un lugar donde haya personas con y sin discapacidad compartiendo de los 

mismos elementos, el mismo espacio y puedan ver las habilidades y destrezas 

de cada uno, indiferentemente de que si tiene o no una pierna....  

 Reflexiona sobre los pequeños cambios que la sociedad da para alcanzar la inclusión 

social, proponiendo que la forma o ruta para alcanzar un cambio real de conciencia colectiva 

(transición colectiva) es por un cambio radical y drástico en la sociedad, como lo menciona 

el siguiente fragmento:  

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. 

 Sujeto 2 (L). 

L responde que la inclusión social es: ‘’una bandera que hace mucho tiempo venimos 

luchando las PcD, la inclusión. Que se nos mire como cualquier persona convencional, para 

así ser incluidos en todos los aspectos de la sociedad. ‘’ Mencionado que hay una  percepción 

errónea que la sociedad tiene de la discapacidad, porque lo asocian con enfermedad, 

mendicidad o lástima. Para la inclusión pide que: ‘’es importante que la gente piense que 

estamos en capacidad de todo. ‘’ Por lo anterior, él identifica la necesidad de sensibilizar a 

las personas: 

...sensibilizar a la gente. Darse cuenta que mi silla de ruedas no es más que esto, 

una silla de ruedas y no un ‘’ ¡Ay! pobrecito usted, está enfermo. Y yo, ¿estoy 

pálido o qué? no., pero es que usted está en silla de ruedas, pero no estoy enfermo 

yo creo que estoy más sano que usted. Solamente estoy en una silla de ruedas, no 

quiere decir que estoy enfermo.   

Por último, L aunque no conoce instituciones especiales para PcD, cree que son 

importantes: ‘’Sí, sería genial que...se generarán políticas únicamente para que existan 

instituciones para personas con discapacidad con maestro especializados en la educación 

especial, me parece, pero al alcance de todos’’.  

-Intertextual-  

Similitudes y diferencias están presentes en el discurso de lo que entienden por 

inclusión social. Mientras J se enfoca en un mundo equitativo donde las personas se 



 

 

desarrollen multidimensionalmente, sin importar si tienes o no una discapacidad. L hablá 

más de una lucha que hace tiempo las PcD tienen, un cambio de percepción de la sociedad 

es lo que él pide.  La similitud está en la forma para llegar a la inclusión social, que es a 

través de un cambio de conciencia colectiva o sensibilización de la sociedad. 

4.3.2. Subcategoría: Relaciones interpersonales y redes de apoyo 

 Sujeto 1 (J): 

J  adquirió la condición por un accidente junto con sus amigos. En su recuperación, 

las redes más próximas a ella fueron ellos y su familia. El impacto del acontecimiento afectó 

a su círculo más cercano, pero aún así las personas no la excluyeron ni apartaron, todo lo 

contrario la apoyaron y aceptaron su condición, acompañándola a vivir su juventud: ‘’A ellas 

no les importaba si tenían que empujarme,  si teníamos que ir a la Patagonia para hacer 

chichí,  ellos me aceptaban como yo era, estaban felices que yo estuviera bien. ’’. 

Especialmente, su familia al verla en silla de ruedas era difícil, pero buscaron los medios para 

salir adelante, brindando el apoyo para hacer los cambios necesarios, desde la estructura del 

hogar hasta a sus dinámicas para acompañarla a terapia:  

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.’’ ; lo bonito de la gente es que ellos estaban para mí, haciendo los 

cambios y mirando cómo vamos a poder para seguir, no para lamentarnos. 

La forma que la familia reaccionó ante la situación, explica que fue coherente a la 

educación que le brindaron, enfocado en levantarse, continuar, además de estar en una 



 

 

búsqueda de sentido de las situaciones y su y el para qué. De la misma forma, J menciona 

que esto fue una oportunidad de fortalecer lazos con todos los compañeros que estaban en su 

misma condición y apoyarse unos con otros para salir adelante. 

Para J el reflexionar sobre lo esencial para ella, como las redes de apoyo después del 

accidente, fue lo que le permitió salir adelante. Lo cual lo expresa en siguiente párrafo: 

 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, apuntadísima. Yo le digo, no. Como psicología y PcD, 

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.  

Sujeto 2 (L): 

  L reconoce que fue difícil para él la dependencia a los otros, al no poder realizar 

algunas tareas que antes hacía, pero con la condición tenía que delegar a los otros: ‘’La 

frustración de no poder hacer muchas cosas, que es lo que nos contabas. Esas mismas 

relaciones también, como ‘’yo hacía eso, ya no puedo, lo tiene que hacer otra persona’’.  

Respecto a la red de apoyo de L, fue su núcleo familiar: madre y esposa que en ese momento 

se encontraba embarazada de su único hijo: ‘’Primero que todo la familia, es fundamental. 

La familia fue determinante. Mi mamá, mis papás y mis hermanos. Mi familia en general. 



 

 

Me puso Dios personas determinantes que me motivaron, ángeles que te pone en el camino‘’. 

Respecto a sus amigos, él dice que aunque algunos sí fueron ‘ángeles’, muchos se alejaron.     

Resalta que su hijo fue el motor en esos momentos de dificultad:  

Si, y a mi hijo. Mi hijo fue fundamental, yo quede el 11 de julio del 98 y mi hijo 

nació en diciembre del mismo año. A uno le pasan cualquier cantidad de ideas en 

la cabeza, hasta el suicidio...Pensaba en mi hijo, yo no puedo irme, fue la trampita 

que me hizo Dios, al mismo tiempo es mi motor. 

La reacción de las personas alrededor de L fue de dolor y dificultad, se vieron 

afectadas por el acontecimiento y por ver que L no iba a volver a caminar. Vivieron 

simultáneamente un proceso de consternación y de mucho dolor. Con el pasar del tiempo 

hubo cambios positivos en L, y estos se reflejaron en el bienestar de sus relaciones y la forma 

como lo percibían: 

No. Muchas personas se vieron afectados mi mamá, mi pareja, mis amigos. En 

el momento, es muy duro, no va a volver a caminar, más como era yo que era 

muy funcional y activo. Entonces, consternación, en parte mucho dolor en 

muchos aspectos. A medida que tú vas sanando y mejorando, van viendo que esa 

persona va saliendo adelante. Eso también les daba ánimo, muchas veces yo ya 

fui el que me empecé a echar a uno y al otro al hombro. Ya se dan cuenta que 

cambiaste de condición, miran a la silla de ruedas como un elemento de 

translación. Cambiaste la forma de movilizarte, al principio que pobrecito, lo 

normal. A medida que sales adelante, toda la gente sale adelante contigo. Ya el 

sentimiento de consideración, se convierte en admiración.  Si tú te postras, te 



 

 

llevas mucha gente adelante. Empezando con mi mamá, a mí me da pesar mi 

mamá porque a ella le dio muy duro. Hoy en día ya no vive acá en Colombia, me 

llama de vez en cuando.  

 

Las relaciones interpersonales de J se componen de personas en su misma condición: El 80% 

de mis amistades tienen algún tipo de discapacidad. Si no están asociadas a la discapacidad, 

pues, es que uno más que amistades uno tiene que hacer es alianzas en la vida.  

-Intertextual-   

Después del accidente, las personas más importantes del círculo social próximo para 

cada uno de los participantes se vieron afectadas con la lesión medular. En ambos casos, fue 

principalmente la familia, y los amigos en J, que tuvieron un papel de apoyo en el momento 

de dificultad.  En ambos, la reacción de los más próximos fue de dolor, pero de apoyo 

permanente, J expresa que sus amigos estaban felices de verla bien y la acompañaban a todas 

partes, y su familia realizó acciones múltiples para sacarla adelante, realizaron adecuaciones 

físicas en su hogar y gestionaron para acompañarla a terapias. A diferencia de L, su futuro 

hijo y el ejemplo de su madre, la paciencia de su pareja y las personas que llama como 

‘ángeles’, fueron su ancla y motor; ellos también afectados al ver que L no iba a volver a 

caminar lo aceptaron al ver que él salía adelante al igual que J. Una diferencia significativa 

se encuentra en los amigos próximos de los participantes, J los amigos del grupo de teatro -

que también quedaron gravemente lesionados- y de la universidad, afianzaron lazos; en 

cambio, L muchos amigos se distanciaron, pero afianzó relaciones con personas con algún 

tipo de discapacidad y del deporte. 



 

 

4.3.3. Subcategoría: Barreras y exclusión social 

   Sujeto1(J): 

Respecto a la subcategoría de exclusión y barreras sociales, JA manifiesta que existen 

barreras para las PcD, estas también dependen de la situación socioeconómica que se 

encuentre, e identificando: 

Cuando vas a involucrarte en la sociedad y te encuentras con barreras. Porque 

existen barreras físicas y culturales que no te permiten hacerlo. Agrega: 

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. 

 Además, identifica actitudes, comportamientos y palabras excluyentes: ‘’ Yo en 

verdad, teniendo una vida como PcD, 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…’’.  Por otra parte, J hace mucho énfasis en las 

barreras físicas (movilidad, acceso e infraestructura):  

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 entablar la 

movilidad, es difícil el 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.   

‘’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.’’. En el anterior fragmento, 

resumen que a pesar de haber mejorado, por la falta de cumplimiento en la vida real de la 

normas y políticas hacia la discapacidad, esto es una causa de mantener barreras para PcD. 

Sujeto2(L): 

 L menciona que la inclusión y exclusión depende de las diferentes condiciones 

socioeconómicas de las personas : ‘’No es lo mismo quedar en silla de ruedas en Bogotá que 

en un pueblo en vichada, que cayó un palo o cogio una moto y se cayó la moto. No, no. Eso 

se ve constantemente, existen muchos lugares que el gobierno no hace presencia. Si, los 

entiende de salud no hace presencia. ‘’. Otras barreras son las culturales: ...nadie respeta los 

parqueaderos en ningún lado, nadie respeta muchas de las veces esas prioridades que son 

creadas para personas no solamente con discapacidad sino para adulto mayor o mujeres en 

embarazo, eso, la parte cultural falta muchísimo. El hasta el momento no ha vivido una 

situación donde se sintió discriminado justificando que por su personalidad y rol en los 

grupos sociales (caracterizado como líder), pero sí presenció un momento donde 

profesionales de una universidad se burlaron de un compañero por un problema que viene 

con la condición de control de esfínteres:  

...usted sabe que el control de esfínteres de nosotros varía totalmente y él tuvo un 

accidente pues, se mojó y me molestó mucho que los estudiantes de fisioterapia 

lo hubieran discriminado por eso en el momento que él se iba a despedir, o sea, 



 

 

no me gustó la actitud que tuvieron con él, porque unos estudiantes de 

fisioterapia, en el área de la salud, eso tienen que saberlo manejar.  

 

Al preguntar sobre la aplicación de las normas y leyes, si tú tienes ciertos 

conocimientos en la ley o la sabes sustentar puedes hacerle frente, pero si no la ley no te 

protege:  

Sí claro, sí es que tú te sabes soportar en la ley sí. Lo que pasa es que tú sabes 

que en la ley se la pasan sobre encima, pero a la hora de reclamar una tutela, por 

ejemplo que te negaron una silla en la Eps, si lo sabes soportar o reclamar te lo 

tienen que aceptar. Pero estamos en un país que la impunidad impera, para las 

cosas realmente graves, cómo será para cosas así. 

 

Expresa el disgusto de las barreras físicas y arquitectónicas en la ciudad, donde hay 

un atraso significativo en comparación de Colombia y otros países desarrollados y de tercer 

mundo, agregando que las rampas, aunque están diseñadas para ellos, realmente no se pueden 

subir por el grado de inclinación, convirtiéndose en un problema de movilidad para ellos: 

En la parte arquitectónica, letal. Estamos en un letargo de unos 50 - 60 años, de 

ciudades no tan antiguas, por ejemplo de Bilbao. Tuve la oportunidad de vivir 

allá, ande mucho por esa ciudad y por todo lado, por todo lado las rampas son a 

nivel del piso. Acá  tu vez y eso es una mala inclinación, por decir algo en Korea 

hay partes donde las calles, encierran lotes desocupados. Están en la esquina los 

semáforos, pero no hay construcción de vivienda ni nada. Piensan a posteriori. 



 

 

Los semáforos están en potreros, están en nada, pensarán en población de 20 a 

30 años. Acá construyen primero los edificios y luego las vías. 

Intertextual  

Para empezar, la exclusión social y barreras frente a las PcD, están presenten en 

ambos discursos. Ambos concuerdan que factores socioeconómicos son diferenciadores para 

alcanzar la inclusión social en Colombia, por la diferencia entre oportunidades y 

posibilidades que se brindan. La sociedad y la cultura las mencionan como barreras, por los 

comportamientos y actitudes que tienen hacia las personas con discapacidad. Una de las 

diferencias entre los dos sujetos, son las experiencias que la relacionan como discriminatorias 

o excluyentes.  J reconoce dos momentos (búsqueda de trabajo y en la universidad),  y L 

menciona que no ha sentido ningún momento propio pero sí en compañeros. 

Otra similitud, es el énfasis en las barreras físicas o arquitectónicas, que han 

identificado en la infraestructura y movilidad de la ciudad, mencionando que las rampas 

tienen una mala inclinación, a pesar de ser diseñadas para PcD, y ambos consideran que el 

Transmilenio es también una barrera para las PcD física.   La norma y ley son también 

barreras para ambos, para temas de discapacidad son obstáculos al no ser visibles en la vida 

cotidiana para la protección de las PcD. 

4.3.4. Subcategoría: Inclusión laboral 

Sujeto1(J): 

 Frente a inclusión laboral, JA al trabajar en el área de responsabilidad social de una 

empresa en temas de inclusión laboral de PcD teniendo una visión más completa. Reconoce 



 

 

las dificultades de acceder al ámbito laboral para todas las PcD, sea porque hay poca oferta 

o por las políticas públicas: 

 ¿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.   

Agregando, con una crítica de la falta de implementación de la norma para garantizar 

una protección e inclusión: 

 ¿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 perjudicado un montón 

que los contraten. La ley Clopatofsky, no. (Niega la cabeza). 

Sujeto 2 (L): 

     L menciona que durante los 20 años con la condición de la discapacidad, ha visto muchos 

cambios positivos en el acceso de plazas y beneficios laborales para PcD. Igualmente 

manifiesta la importancia de capacitarse y prepararse para el trabajo:  

Se ha ganado plazas laborales, muchas empresas están contratando. Pero por eso 

les digo, se necesita que nos preparemos, ¿si? no es solamente que generemos x 

y y labor para determinado perfil, sino que la persona se prepare para ese perfil. 

Como la población general, requiere que nos preparamos. En la parte académica 

hay muchos edificios, además se han generado becas para personas con 

discapacidad.  



 

 

     El adquirió la discapacidad en una etapa productiva de su vida, donde esté aspecto cambió 

totalmente, identificándolo como uno de los aspectos más difíciles su proceso personal: 

La parte laboral, porque el trabajo que yo hacía prácticamente manual, todo se 

dificultó. Yo siempre me preparé para hacer trabajos manuales. Yo estudiaba 

diseños de ambientes, porque yo hacía muebles y yo no sé era fijo. Esa parte se 

troncó, porque siempre dependía siempre de alguien’’.  Agregando: “Las 

oportunidades académicas también están dadas, acá yo acabo de terminar de 

estudiar entrenamiento deportivo”. 

 

Intertextual  

En lo que respecta a inclusión laboral, la construcción por la experiencia de ambos es 

totalmente diferente entre los sujetos. J tuvo el accidente antes de entrar al mundo laboral, y 

actualmente, trabaja en inclusión laboral y sabe que es difícil darle trabajo a todas las 

personas por el límite que existe, pero busca que otras empresas los contraten. J menciona 

que la ley que ayuda a las PcD a conseguir trabajo, menciona que también son un obstáculo 

por las dificultades que les trae a los empresarios. En cambio, L adquirió la discapacidad en 

edad productiva, siendo la discapacidad un obstáculo en su trabajo que era manual, pero con 

el tiempo se convirtió en negociante y menciona que le va muy bien. A diferencia de J, él 

dice que sí han aumentado las oportunidades laborales, pero considera que las PcD se deben 

preparar para los puestos. 

 

 



 

 

4.4. Deporte 

4.4.1. Discapacidad y su relación con el deporte 

Sujeto 1 (J) 

El sujeto J, deja ver cómo para ella el Gobierno colombiano, muestra un interés y 

apoyo hacia la parte deportiva, dado que resulta rentable invertir ese campo, con el fin de que 

los deportistas regresen con mayor número de medallas, por lo cual, la inversión, se da tanto 

en cuestiones económicas, como en la contratación de buenos profesionales, para trabajar 

con los deportistas, como se refleja en los siguientes fragmentos:  

“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 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”.  

 

Asimismo, deja ver en sus respuestas, que no siente una diferencia o desigualdad, 

entre el apoyo que se le brinda a los deportistas paralímpicos frente a los olímpicos:  

“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”. 

 

 Para ella, la práctica deportiva resulta ser más beneficiosa y efectiva a la hora de la 

rehabilitación de una discapacidad física, dado que, a través del deporte, ella siente que se 

puede manejar procesos psicológicos de la persona como la motivación: 

 "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 terapeutas 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” 

 

Sujeto2(L) 

Para L, las subvenciones que el Gobierno colombiano le brinda al deporte paralímpico 

resultan ser desiguales frente a aquellas designadas para los equipos olímpicos, como lo 

expresa el siguiente fragmento: “En Ibagué, había determinado monto por una medalla de 

oro para los convencionales y uno inferior, a los. Paralímpicos, se ha luchado eso, igualdad 

de todos también en ese aspecto”. 

Sumado a esto, recalca que el apoyo es muy inestable, dado que les interesa la parte 

de la premiación y no todo el proceso en sí, tal como se refleja en el siguiente fragmento:  



 

 

No lo hacen, no lo hacen, porque esto es deporte de rendimiento por decir algo, 

para determinado evento a nivel mundial, eh si es un deporte convencional le dan 

una buena propagación, bueno fogueos, si, bueno, dentro de lo limitantes le dan 

buenos fogueos mientras que el deporte paralímpico no, no hay los mismos 

recursos, no le han dado la importancia al deporte paralímpico, no más en la 

premiación. 

 

Intertextual 

 

Frente a las subvenciones del Gobierno hacia el deporte paralímpico, los dos exponen 

posturas ambivalentes. Esto puede estar relacionado con el tiempo que cada uno lleva 

practicando deporte dentro de los equipos paralímpicos. Mientras que para  J, quien lleva un 

año y medio,  no hay una distinción entre los olímpicos y paralímpicos en el apoyo del 

Gobierno, L expresa desigualdades en términos económicos y de acompañamiento. 

 

 4.4.2. Resiliencia y su relación con el deporte 

 Sujeto 1 (J) 

Para esta participante su deporte es de vital importancia para aumentar su autoestima 

y su esperanza. A través de distintas responsabilidades que el deporte le exige para su pleno 

entrenamiento, en el que tiene que estar pendiente de aspectos como su nutrición, tanto 

adentro como afuera de sus periodos de entrenamiento, se proyecta constantemente hacia su 

futuro, siendo un gran pilar para el desarrollo de su resiliencia (Wolin y Wolin, 1999, en 

Puerta Maya, 1999, a su vez en Rodríguez 2004): ‘’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 mí el deporte, mi estilo de vida.’’  



 

 

Por otro lado, al llevar a cabo diferentes tareas dentro de su entrenamiento, en los que logra 

distintas metas al levantar una serie pesos diferentes, la participante también termina por 

aumentar su autoestima, ya que supera una serie de retos dentro de una actividad que es 

considerada exclusiva para los hombres: 

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? Porque el deporte te hace… a mí me hace sentir que soy 

capaz de cualquier cosa. 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. 

 

 Sin embargo, el ejercicio en sí mismo que tiene que realizar en su deporte, no la 

fortalece ni le da confianza en sí misma: son los vínculos que ella ha tejido con diferentes 

personas dentro y fuera de su deporte, como en el caso de su entrenador, su familia, las 

deidades en las que cree, y otras personas con las que, aparentemente, ha establecido una 

relación terapéutica, los que lo han hecho: “ 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. Esta capacidad de crear vínculos 

significativos es el segundo pilar más importante para el desarrollo de su resiliencia (Wolin 

y Wolin, 1999, en Puerta Maya, 1999, en Rodríguez 2004).  A través del vínculo que la 

participante tuvo con el maestro Chan, que le enseñó a ser como los samurái a la hora de 



 

 

competir, ella se proyecta hacia la acción entregándose completamente hacia su meta, en una 

actitud de libertad:  

“Los samurái tienen un pensamiento que se rige a través del honor y ellos sirven 

a su… tienen un nombre que no es amo 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 necesité 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. Vengo a entregar 

todo en este momento sin importar qué pasa”.  

 

 A pesar de lo anterior, J no reconoce al Maestro Chan, en algunas ocasiones, como 

una persona que le haya enseñado a enfrentar sus adversidades en el deporte: “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.” Esto daría cuenta de la 

invisibilidad que el maestro chan tiene dentro del proceso de fortalecimiento personal de J.  

 

Sujeto 2 (L): 

  

 El deporte para este participante, como tal, se ha convertido en su sentido de vida 

desde que adquirió su discapacidad. Total. Solo el hecho de que a los 20 días en silla de 

ruedas no he parado. He parado pero por enfermedad. Bueno, y hay cosas que me hacen 

suspender temporalmente el deporte, ¿pero de qué manera? el deporte es vida, es calidad de 

vida.  Uno de sus principales aprendizajes ha sido la comunicación directa y sin tapujos. 

Además, ha sido a través del deporte que con ha podido conocer lugares y personas muy 



 

 

especiales para él, que no las hubiera podido conocer de otro modo: Conozco 4 continentes, 

sino me hubiera pasado eso no los hubiera conocido. Porque he estado en Corea, he estado 

en África, he estado por allá arriba en Bélgica, Inglaterra… obviamente sin el deporte no lo 

hubiera hecho, muy difícil, no creo. He estado en sitios no imaginados. He conocido gente 

genial, increíbles. Fuera de esto, evidentemente han habido casos en los que claramente se 

ha sentido derrotado y en los que, a pesar de no haber ganado, ha buscado apoyo en Dios: 

Pues sí me sentí derrotado pero si busqué a alguien fue a Dios: Dios, dame las fuerzas para 

seguir entrenando, para seguir aguantando. Además, generar vínculos con personas en su 

deporte, que al igual que él también han adquirido algún tipo de discapacidad, le han dado 

esperanzas al escuchar sus historias, en las que tuvieron que superar momentos percibidos 

por el participante, como mucho más adversos y dolorosos que los que él tuvo que vivir.  

Siempre habrá muchos que les toca más suavecito y a otros que les toca más duro. Eso es 

así. Si ustedes miran para abajo y ven que hay gente que le toca trasnochar y trabajar y 

luego irse a estudiar, hay mucha gente que le toca así y lo logran. De eso se trata, hay mucha 

gente muy tesa y llevan unos resultados increíbles. Por último, el sentido de responsabilidad 

que el participante tiene, lo hecho constante en éste, a pesar de realizar sacrificios y 

enfrentarse a momentos difíciles dentro del mismo, y, aunque se sienta constantemente 

apoyado por Dios, a través de su capacidad reflexiva, él busca identificar de qué maneras se 

puede ayudar a él mismo y seguir entrenando:  

 Intertextual 

 Ambos participantes muestran que el deporte les ayuda a proyectarse hacia su futuro, 

ya que a través del que cada uno práctica, deben enfrentar diversos tipos de retos. En el caso 

de J, el vínculo con su entrenador la ha fortalecido, hasta el punto de sentirse segura de poder 

levantar cada vez más peso, sin su frecuente ayuda. Una gran diferencia en ambos, es que 



 

 

para J fue un logro grandísimo el haber empezado a practicar su deporte, dejando atrás 

estereotipos ligados a su género. Además, para L, el humor es fundamental para generar 

vínculos. Ambos buscan apoyo en Dios, o en el caso de J, en otras deidades, para enfrentar 

las adversidades que enfrentan en su deporte. De hecho, J, a partir de las enseñanzas de una 

de las personas que le han enseñado a representar sus dificultades, ha podido enfrentar sus 

competencias a través de la representación de la muerte simbólica de sus miedos.  

 4.4.2. Inclusión social y su relación con el deporte 

 

Sujeto 1 (J). 

 

En la entrevista realizada por J, el deporte no fue un intermediario de su proceso de inclusión. 

Gracias a las relaciones laborales, J se enteró de los beneficios de participar en deportes 

paralímpicos: ‘’tampoco los dejaban por ahí, tan a la mano de dios, había psicólogo y 

deportólogo, que les estaban pagando las medallas, los estaban llevando a buenos gimnasios 

y tienen buenos entrenadores.’’ 

 Los vínculos que J ha creado en el deporte no son significativos o diferentes a los que 

ha construido en otros ámbitos de su vida; no obstante, resalta el papel de su entrenador 

‘’mentor’’ como una relación esencial: 

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...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.  



 

 

| Sumando a la anterior, la percepción que las personas a su alrededor han tenido al ser 

deportistas: 

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. 

Sujeto 2 (L).  

En el caso de L, gracias a la familia que lo incentivó a participar e incursionar en el 

deporte, en este momento L ha logrado tener un recorrido en el mundo paralímpico muy 

expresó  ‘’Uno cuando queda en silla de ruedas realmente no quiere es nada,  no creas que 

yo a los 20 días quise ir a hacer deporte, casi que me obligaron. ’’ adicionando: ‘’Sí, Bueno 

está bien, vamos a mirar y fue fundamental. Podría ser, luego a medida que iba conociendo 

personas, unos compañeros hay. No mucha gente, uno va labrando el camino. ’’ Únicamente 

con 20 días en silla de ruedas, L no ha parado de hacer deporte, la única forma que paré es 

por enfermedad.  L agradeció al deporte por haber conocido tantas personas y tantos lugares 

diferentes: ‘’No. Lo que pasa es que uno tantos años en el deporte trabajando y compartiendo 

con tanta clase de gente de tantos países, que uno dice… ya uno ve las cosas con tanta 

normalidad que todo es normal, todo es normal.  Le pueden suceder tantas cosas al ser 

humano. ‘’.  

Antes del acontecimiento L hacía deporte, pero la prioridad y enfoque era diferente 

cambiando drásticamente al practicarlo con lesión medular: 



 

 

 Obviamente no estuve en las grandes ligas ni en la selección bogotanos, era de 

los equipos de barrio, era en el equipo del colegio y estuve en la selección del 

colegio de volleyball y baloncesto. Cosas así. Pero ya cuando tienes que empezar 

a entrenar por lo menos 3 veces por semana, ya la cosa cambia. Cuando entras a 

una selección tienes que entrenar todos los días. 

 

Menciona que las barreras en la inclusión deportiva de PcD en Colombia: 

 Sí no hablemos de deporte, yo he conocido personas que en un pueblo es un 

camello comprar unas corazas, porque no hay secretaría del pueblo o porque se 

les daño el rodamiento y no lo saben arreglar. En cambio uno en la ciudad, si no 

está uno se lo rebusca.  Hay muchas partes de las personas no saben que existe el 

deporte paralímpico, no saben. A lo que tú no conoces, no accedes.  Puedo decir 

que tú lo conozcas, pero no tienes el acceso a una silla de ruedas. La parte 

económica es crucial, el deporte que hago es supremamente elitista.  

 

Intertextual 

 

Para comenzar, se expondrán algunas divergencias entre los dos sujetos respecto al discurso 

de inclusión social y deporte. Aunque por medio de sus relaciones fue que ellos incursionaron 

al ámbito de los equipos paralímpicos, no fue en el mismo punto de su proceso personal 

después de adquirir la condición.  J no menciona que había hecho deporte antes del accidente, 

y fue después de varios años de la lesión medular que con ayuda de relaciones laborales fue 

que tomó la decisión de entrar al mundo del deporte; en cambio, L antes practicaba deporte 

de forma recreativa, y después del accidente, únicamente con 20 días la familia lo llevó a un 

equipo de baloncesto paralímpico, donde describe que sin ellos posiblemente no estaría 



 

 

haciendo deporte. Las relaciones sociales más significativas para L, han sido construidas por 

las experiencias que el deporte le ha dejado, mencionando que esté también le dio la 

oportunidad de conocer muchas personas de diferentes países; por el lado de J, las relaciones 

en el deporte son buenas, pero los vínculos más cercanos a ella son sus amigos con los que 

vivió el accidente.  

 

 5.  DISCUSIÓN:   

Considerando el método propuesto y los resultados, en el presente apartado se 

desarrollarán las ideas que dan cuenta de los objetivos planteados y que responden a la 

pregunta que guió la investigación. Adicionalmente, se incluyen algunas de las reflexiones y 

aprendizajes que dejó el proceso investigativo, los retos y las recomendaciones que surgieron 

en el proceso. 

Con relación al objetivo de comprender cómo ha sido la transición posterior a la 

adquisición de la condición de discapacidad frente a las categorías de estudio 

(discapacidad, resiliencia, e inclusión social),  se registra lo siguiente: Retomando el marco 

conceptual, es necesario para este apartado tener en cuenta lo dicho por Gergen (2011), en 

donde los sujetos construyen los significados de sus experiencias por medio de la interacción 

con los demás en todos los ambientes en los que convergen. Por lo anterior, se parte de que 

cada entrevistado ha construido diversos significados frente sus procesos de resiliencia e 

inclusión social. Adicionalmente, es pertinente mencionar las diferencias de los procesos 

transicionales a la hora de adquirir la discapacidad y los cambios que con ella tuvieron que 

experimentar en sus vidas. Razón por la cual, se retoma lo dicho por Adams, Hayes y Hobson 

(1976), en Uribe, (2000), respecto a las transiciones como procesos psicológicos 

conformados por cambios, que producen nuevas formas de comportamiento y variaciones en 



 

 

la dimensión emocional de los sujetos a largo plazo. Bajo este orden de ideas, Bronfenbrenner 

(1991), habla de las transiciones referidas a los cambios de roles que debe afrontar una 

persona frente a un suceso, en un sistema determinado, partiendo de que el ser humano, 

construye su realidad social desde sistemas interconectados, definidos con anterioridad,  

como el microsistema, el mesosistema, el exosistema y finalmente, el macrosistema. 

 En cuanto al microsistema, ambos sujetos en el momento de adquirir su discapacidad 

contaron con redes de apoyo (Kaplan, 1974) fuertes, que desempeñaron una función notable 

en el mantenimiento de la integridad psicológica y física,  como lo fueron  sus familiares y 

amigos (Ciego de Ávila, 2013). Frente a su nueva realidad, J entra en una fase de negación 

(Adams, et al. en Valdivieso, 2000) dejando en pausa momentánea sus estudios, para 

centrarse en las terapias de rehabilitación bajo la esperanza de volver a caminar. 

Infortunadamente, dentro de ese período, tuvo que afrontar, la muerte de su padre (un año 

después del accidente). A pesar de que ya no pudiera contar con su presencia física, él dejó 

una huella de esperanza en su memoria (Cyrulnik, 2003).   

 En cuanto a L, sus redes de apoyo más importantes fueron sus familiares, amigos y 

su esposa, quien en ese momento estaba embarazada de su único hijo y sus procesos de 

reajuste y readaptación, parecen haber iniciado de manera más temprana. 

 Frente a los procesos de reajuste y readaptación e internalización (Adams, et al. 1976, 

en Valdivieso, 2000) dentro de este microsistema, en los dos sujetos entrevistados, se puede 

mencionar lo siguiente: En el caso de J, su familia, además de brindarle apoyo y afecto, -

siendo una base sólida para su posterior autoestima- (Vanistendael y Lecomte, 2002), se 

encargó de adaptar la casa a las nuevas necesidades de J, permitiéndole su movilidad por el 

hogar. Además, fueron muy importantes las enseñanzas de su padre, siendo este uno de sus 

tutores de resiliencia que le enseñó a seguir adelante a pesar de las dificultades (Cyrulnik, 



 

 

2003). Asimismo, los vínculos con sus amigos se siguieron manteniendo de tal manera que 

ella pudo continuar con los comportamientos propios de una adolescente, tales como salir a 

bailar. Ella tejió unos lazos más fuertes con sus amigos que sobrevivieron al accidente,  y 

entre sí construyeron una autoestima colectiva: un sentimiento de pertenencia al grupo propia 

de la resiliencia comunitaria y la inclusión social (Suárez, 2001, en Melillo y Suárez, 2002). 

A pesar de que el proceso de aceptación de no volver a caminar no se da sino hasta cinco 

años después del accidente, en el momento en el que ella se enfrenta y acepta su nueva 

realidad,  su madre empieza a dimensionarlo e inicia también dicho proceso en la medida que 

logra ver que ella es feliz: esto lo hizo por el amor que le tenía (Vanistendael y Lecomte, 

2002). De esta manera, su relación con su madre se constituyó en un factor de protección 

(Vanistendael, 2002, en Rodríguez, 2004). 

    Por otro lado, L empieza esta fase de aceptación gracias a la espera de su primer hijo, del 

cual se sintió sumamente responsable al momento de adquirir su discapacidad, proyectándose 

hacia su futuro y sacando fuerzas para cuidarlo Manciaux (s.f) en Vanistendael y Lecomte 

(2002), y  también con el inicio de la actividad deportiva paralímpica veinte días después del 

suceso por el que adquirió su discapacidad. En relación con lo anterior, fue a través del 

vínculo que L tuvo con su madre desde que era pequeño que aprendió el valor de la 

responsabilidad, y de esta manera, pudo aplicarla a varios aspectos de su vida, como en el 

personal, el deportivo y en el laboral, que también está ligado al deporte. Esto, posiblemente, 

se debió a que su madre fue su tutora de resiliencia cuando fue pequeño, y a través de sus 

enseñanzas L se relaciona con el mundo actualmente de manera responsable (Cyrulnik, 

2003). Su responsabilidad es un pilar enorme para el desarrollo de su resiliencia (Wolin y 

Wolin (1999) en Puerta Maya (1999) a su vez en Rodríguez (2004). 



 

 

     Hoy en día, los dos sujetos entrevistados han logrado resignificar e internalizar este evento  

(Cyrulnik, 2003): para J su accidente fue muy doloroso, sin embargo, podrìa decirse  que era 

solo un paso hacia lo que otras personas consideran que es ahora: un ejemplo de fortaleza. 

Para L, el suceso en el que adquirió su discapacidad fue una oportunidad para aprender a 

tener cierta distancia con las personas que no hacen parte de su familia. J ha podido hallarle 

un desenlace favorable a su discapacidad, y  L, aunque ha aprendido a afrontar los retos que 

se le han presentado después de adquirir su discapacidad, la manera en que la adquirió ha  

hecho que no pueda confiar fácilmente en las personas, porque considera que debe ser egoísta 

con ellas, dado que cuando buscó ayuda en la persona a la que le intentó brindar su apoyo, y 

que estaba siendo golpeada por el sujeto que luego le disparó a L, no la obtuvo.  Lo anterior, 

no  significa que mientras que J ha podido hallarle un para qué a su discapacidad, L no haya 

podido hacer lo mismo con su respectiva condición (Vanistendael y Lecomte, 2002): L ha 

aprendido a enfrentar su discapacidad como un reto que lo impulsa a seguir adelante, que 

está relacionado al sentido de vida concebido por Frankl (1946), ya que, para L,  ser deportista 

teniendo una discapacidad es una meta por la que vale la pena luchar, lo que estaría de 

acuerdo con el pilar de “hallarle sentido a la vida propia” de Wolin y Wolin (1999) en Puerta 

Maya(1999) a su vez en Rodríguez (2004).   Asimismo, ambos concuerdan en que la 

readaptación a sus cambios corporales fue un proceso prolongado y enmarcado dentro de 

emociones negativas, dado que implicaba volver a conocer su cuerpo, lo que hoy en día, 

parece haberse dado de forma adecuada, ya que los dos mencionan el descubrimiento de 

nuevas zonas sensibles a nivel corporal. Frente al mesosistema, en ambos se produjo un 

cambio, dado que en ese momento, los dos se encontraban cursando una carrera profesional 

que tuvieron que abandonar por razones diferentes, relacionadas con su discapacidad. Frente 

a esto, se produce un reajuste y una readaptación de suceso, lo cual se ve reflejado en que 



 

 

ambos retoman sus estudios en diferentes carreras, continuando con sus nuevos proyectos de 

vida. Actualmente se desempeñan laboralmente en sus campos respectivos, que también les 

ha permitido construir nuevas redes de apoyo. En cuanto al macrosistema, se debe tener 

cuenta que los dos adquirieron su discapacidad en  años muy cercanos, enmarcados en un 

tiempo histórico, social y político colombiano similar. Ambos tienen una comprensión del 

marco legal que protege a las PcD, y concuerdan que este no se implementa sea por las 

políticas públicas o la impunidad de la ley características del país. Cambios respecto a reducir 

barreras físicas que entorpecen su movilidad por el entorno, se han realizado a lo largo del 

tiempo, pero la infraestructura, aunque es diseñada para PcD, no están construidas 

apropiadamente, siendo este un factor de riesgo de exclusión social. Aunque existen políticas 

públicas falta mucho por ejecutar en la vida cotidiana. 

Teniendo en cuenta sus diversas experiencias a lo largo de su transición, actualmente 

los dos se posicionan de manera diversa frente a la comprensión de la discapacidad. Para J, 

la discapacidad es producto de las inequidades de la sociedad, lo que está estrechamente 

relacionado con lo propuesto por Oliver (1986) en el modelo social, desde donde se determina 

que la discapacidad es una forma de opresión social por parte de las instituciones, que 

promueven la exclusión y un trato discriminante hacia las PcD, es decir exclusión primaria 

(Argos, 2010). En contraste para L, no niega el hecho de que existe algo propio del individuo 

como condición, sin embargo, ve en esto una oportunidad para superar las barreras a las que 

posiblemente esté haciendo alusión J. Los dos sujetos entrevistados, a través de sus 

respuestas, dejaron ver que parte de la población colombiana, aún percibe la discapacidad 

como una enfermedad y que los tratos discriminantes y excluyentes hacia las PcD,  propios 

del modelo de marginación expuesto por Palacios (2008), siguen estando presentes,  por lo 

que ellos hacen énfasis en un cambio urgente de mentalidad hacia la discapacidad. 



 

 

 En relación al segundo y tercer objetivo, señalar la relación del deporte y las 

categorías -inclusión social y resiliencia-. Primero, el deporte es un factor muy importante 

para desarrollar procesos de resiliencia e inclusión social. Él puede ayudar a sanar efectos 

negativos de situaciones adversas y tiene un gran potencial educativo (Brito, 2017). Además, 

alcanzar logros y poseer una actitud positiva, favorece al desarrollo de la resiliencia en PcD 

física, al mismo tiempo que lo hacen la constante evaluación y la presión sobre ellos (Cardoso 

& Sacamori, 2014).  En este orden de ideas, para los participantes,  practicar deporte les ha 

ayudado a proyectarse hacia el futuro, al fijarse metas deportivas por alcanzar,  al mismo 

tiempo que, han podido aumentar su autoestima y su sentimiento de fortaleza, encontrando 

varios retos y responsabilidades, además de poder establecer distintos vínculos sociales en el 

proceso (Vanistendael y Lecomte, 2002).  J, a través de la relación que ha tejido con las 

personas que ha conocido en su deporte, da cuenta del tercer pilar de resiliencia de Wolin y 

Wolin (1999) en Puerta Maya(1999) a su vez  en Rodríguez (2004), que consiste en la 

capacidad de crear vínculos íntimos y fuertes con otras personas.   Lo anterior está en estrecha 

relación con la inclusión autorreferida (Argos, 2010), ya que ambos participantes han 

logrado afrontar sus adversidades a través de los aprendizajes que han construido junto a 

personas a las que les tienen afecto.  

Para L, el deporte no se remite solamente a la actividad física,  pues a través de este 

mundo, ha logrado construir sustento económico y vínculos laborales, al trabajar vendiendo 

implementos deportivos a las federaciones y a otros competidores,  de la misma forma, esta 

actividad también le ha permitido la creación de alianzas con otros deportistas. Resulta 

pertinente retomar lo expuesto por la Organizaciòn Mundial de la Salud (2011), en cuanto a 

que la práctica deportiva genera procesos de inclusión social en personas con discapacidad.  

 Los procesos de inclusión social de personas con discapacidad siempre se han visto 



 

 

influenciados por las barreras y facilitadores (OMS,2011); complemento por Las Naciones 

Unidas (2003) que expresa que la naturaleza del deporte, trata de participación, inclusión y 

ciudadanía, uniendo a individuos y superando barreras. Tanto para J como L, el deporte les 

ha brindado la oportunidad de viajar sea nacional o internacionalmente, aprender, conocer 

otras personas y superar esas barreras que conlleva la discapacidad, construir su proyecto 

personal y alcanzar logros deportivos.  

 La historia de su aproximación a la inclusión deportiva para ambos fue a través de las 

relaciones sociales. Por una parte, J por interacciones en su trabajo que paulatinamente la 

convencieron de ser parte de un equipo paralímpico. Por otra parte, Camargo, D & Forero C 

(2016) menciona que el apoyo familiar es, sin duda, un factor que favorece significativamente 

el proceso deportivo; idea relacionada con el caso de J, en el cual  la inclusión secundaria 

(Argos, 2010) es debida a su familia, mostrando su  apoyo e incentivándola a  practicar 

baloncesto 20 días después del accidente;  momento donde no solo comenzó un proceso de 

transición de la discapacidad, sino que comenzó un proceso deportivo que en estos 20 años 

le ha aportado características de  la inclusión social (Ainscow, M., y Booth, T, 2000):  

integridad, participación, comunidad, respeto a la diferencia, oportunidades y posibilidades 

de vida. 

 En la experiencia deportiva, J hace énfasis en el papel primordial de su 

entrenador,‘’su mentor’’en su crecimiento  personal y deportivo, relacionado con la idea de 

Camargo, D & Forero C (2016), que para la inclusión deportiva reconoce la importancia de 

contar con un entrenador  que motive, comprenda el proceso de inclusión deportiva y facilite 

su desarrollo deportivo y personal.   

 Adicionalmente, L por su rol de líder y ganador, y J al hacer deporte en espacios con 

personas sin discapacidad, son percibidos positivamente ante las personas, despertando 



 

 

sentimientos de admiración y respeto por practicar un deporte aun teniendo su condición. 

Torralba, M, Braz, M y Rubio, M (2014) complementa con lo dicho por ellos que la 

percepción social hacia las personas con discapacidad física ha cambiado positivamente, 

siendo el deporte un medio para verlos como seres con posibilidades, con un potencial y una 

riqueza de recursos para desarrollar y cultivar. 

 La entrada al mundo deportivo para J es relativamente reciente. Los beneficios que 

ella ha podido encontrar desde la discapacidad, se refieren a la igualdad en el trato que reciben 

los deportistas paralímpicos frente a los olímpicos, dado que ella menciona el no sentir 

ninguna diferencia frente a la condición. Más bien, refiere que en el deporte se evalúa por la 

cantidad de medallas que se gane la persona, lo cual estaría relacionado con el ideal propuesto 

en el modelo social según Maldonado (2003) en donde se menciona que, al existir las mismas 

oportunidades para todos los miembros de la sociedad, se pueden generar beneficios. 

Asimismo, también resulta pertinente retomar lo dicho por Torralba (2006), en donde expone 

que el deporte paralímpico es una forma de eliminar la brecha deportiva entre PcD y aquellos 

sin discapacidad.  

 Para L, quien lleva veinte años practicando deporte paralímpico, el apoyo del 

Gobierno resulta ser menor en términos monetarios, -exclusión primaria (Argos, 2010)- 

además de presentarse una falta de acompañamiento durante toda la fase del proceso 

deportivo, lo cual podría decirse que representa una desigualdad en términos de 

oportunidades para las PcD en este campo.  Esta situación puede estar asociada a una de las 

prácticas discriminantes, heredadas del modelo médico, en donde la sociedad ha creado 

instituciones “especializadas” en discapacidad, que no permiten acceder a la misma calidad 

y oportunidades que aquellas tradicionales (Palacios, 2008). Asimismo, son factores de 

riesgo (Vanistendael, 2002; en Rodríguez, 2004), que consisten en aquellos hechos 



 

 

personales, o del contexto, que potencian el desarrollo de la resiliencia al elevar las 

capacidades de las personas para hacer frente a las adversidades. Para L, lo que puede estar 

vinculado con su interés de prepararse para el mundo laboral y no caer en una postura de 

mendicidad por su condición de discapacidad. Asimismo, J no quiso copiar el estereotipo de 

las novelas, de mujeres que observaban en televisión que solo se centraban en sus dramas y 

no salían adelante. Esta observación de sí mismos constituye el primer pilar de resiliencia 

para Wolin y Wolin (1999) en Puerta Maya (1999), a su vez en Rodríguez (2004), en el que 

a través de este aprendieron a no victimizarse (Vanistendael y Lecomte. 2002).  

 Respondiendo al último objetivo, a continuación se dará cuenta de las principales 

divergencias y convergencias de los entrevistados en sus procesos de resiliencia e inclusión 

social. Primero, por fortuna los dos sujetos contaron con factores protectores (Vanistendael, 

2002, en Rodríguez, 2004) que les permitieron desarrollar un proceso de resiliencia. Sin 

embargo, es pertinente mencionar que en L, el deporte fue un factor que ha venido 

propiciando dichos procesos. Por ejemplo, ha podido vincularse laboralmente y lograr 

alianzas con las cuales sabe que puede contar en caso de necesidad, ha podido tener la 

oportunidad de ser tutor para otras personas con discapacidad, se ha formado 

académicamente en el deporte,  además de junto a otros elementos como sus vínculos y 

sentido de vida,  mientras que en J, los factores resilientes estuvieron más encaminados hacia 

sus redes, dado que el deporte llegó a su vida hace poco tiempo. 

Segundo, en los dos la actividad deportiva ha logrado penetrar más allá de sus lugares 

de entrenamiento. En ambos, este ha propiciado un cambio de comportamientos en cuanto a 

sus rutinas del diario vivir, dado que para ellos, el ser deportistas, consiste en estar pendientes 

de cada actividad que realizan en él día y los efectos que estos pueden tener a la hora de su 

práctica, a pesar de que en ese momento no la estén realizando. Lo que puede estar 



 

 

relacionado con lo dicho por Vanistendael y Lecomte (2000) respecto a la búsqueda de un 

sentido. 

Tercero, J y L concuerdan en un momento histórico, político y temporal en el 

momento de adquirir la discapacidad, siendo conscientes de los cambios y problemáticas en 

el país (Amaté, 2010) que trae desventajas a las PcD a la hora la Inclusión Social. En un 

principio, la exclusión simbólica de Argos (2010) y las barreras actitudinales (Ley estatutaria, 

2013), son el tipo de barrera que más exigen trabajar para alcanzar la inclusión social; tanto 

J como L, añoran con un cambio en las imágenes sociales y culturales, creencias, actitudes y 

opiniones estereotipadas que la sociedad tiene hacia las PcD. Este deseo es una muestra de 

una actitud que tienen ellos de soñar con el momento venidero de las cosas positivas, es decir, 

una actitud esperanzadora (Cyrulnik, 2003). Paralelamente, las barreras físicas son la que 

más obstaculizan la movilidad de ellos en los espacios públicos, y ésta la comparan con el 

avance en otros países que han visitado. Orjuela, J (2016), realiza una propuesta de 

arquitectura para todos con el objetivo de mitigar está barrera que refuerza la exclusión social 

(Tobar, 2010) y que restringe los beneficios y oportunidades de movilidad que L y J tienen 

que las personas sin la condición no. 

 Por último, el hecho de que ambos hayan venido construyendo posturas 

distintas a las subvenciones hacia los equipos paralímpicos deporte, puede estar relacionado 

por lo expuesto anteriormente por Gergen (2011), frente a la construcción de significados por 

medio de la experiencia. Bajo este orden de ideas, resulta pertinente recalcar la antigüedad 

de cada uno en el mundo deportivo, mientras que J, hasta ahora lleva un año y medio, L, lleva 

veinte años, por lo que es posible que él tenga una visión más amplia frente a la realidad de 

los apoyos del Gobierno en cuanto al deporte paralímpico, al mismo tiempo que ha tenido 

que enfrentarse a muchas más situaciones de adversidad que J dentro de este.  



 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

El deporte, en las personas que participaron en este estudio, cumple la función de 

tutor de resiliencia: al ser una actividad que crea tejido social y facilita los vínculos 

significativos. A través de este logran representar sus adversidades y aprenden a tener 

esperanza. Asimismo, se orientan hacia su futuro por medio de la búsqueda de proyectos 

dentro del mismo, que a su vez conllevan a que los participantes asuman varios retos y 

responsabilidades. De todas formas, el deporte se ha ido constituyendo más sólidamente 

como tutor en el caso del participante L en contraste con el participante J, debido a diferentes 

características de sus contextos como el tiempo que llevan siendo deportistas. Frente a lo 

anterior, es pertinente aclarar que el deporte en este trabajo es un vehículo que propicia los 

procesos de resiliencia e inclusión social. Sin embargo, esto no quiere decir que los 

participantes no hayan podido contar con herramientas resilientes en sus vidas diferentes al 

deporte, tales como la fortaleza de sus redes interpersonales (ver anexo G). 

El deporte es sanador para PcD, mostrando a esta población nuevas perspectivas de 

vida que sin ser parte del deporte, no hubiesen podido conocer. El accidente causante de la 

condición fue un trauma que rompe a las personas, pero el deporte  reteje heridas y 

significados, y por eso es un tutor de resiliencia. 

El deporte también contribuye a romper barreras actitudinales, estereotipos y 

creencias que la sociedad ha construido de las PcD, pasando de un imaginario de lástima y 

victimización a la admiración y aceptación. El deporte se convierte en un estilo de vida, 

empoderando a las personas en su desarrollo personal y en su participación en la sociedad, 

como una voz para que sean reconocidos, respetados e incluidos equitativamente como todas 

las personas.  



 

 

Como conclusión, existe una interacción dinámica entre inclusión social y resiliencia, 

hay características en el contexto de las personas donde las pocas barreras y bajo grado de 

exclusión social, facilitan los procesos individuales y cambios positivos ante la pérdida de 

una capacidad, como usar las piernas; pero el individuo al toparse con un contexto lleno de 

barreras sociales y exclusiones, los procesos resilientes se truncan y no permite que el 

individuo encuentre oportunidades para su desarrollo personal. Es decir, que la inclusión 

social viene a ser un factor muy importante para lograr los procesos de resiliencia de las PcD. 

Si socialmente no se trabaja por una inclusión en la sociedad, en donde se luche por disminuir 

barreras actitudinales, físicas, culturales y estructurales, es muy difícil que las personas 

logren hacer procesos resilientes, estas limitaciones son consideradas un factor de riesgo para 

el individuo. Los reajustes y readaptaciones transicionales no se dan únicamente por fuerza 

individual, se requiere una red o tejido social que apoye a las personas que recién adquieren 

una discapacidad -amigos, familia, grupos de apoyo-, que permita afrontar las dificultades y 

sobrellevar los cambios positivamente.  

 Este trabajo retoma algunas ideas de autores que hablar del deporte paralímpico. Por 

medio de profundizar en casos de la muestra poblacional que hacen parte de equipos 

paralímpicos, hallamos que el deporte se trata de algo más allá que las competencias y la 

obtención de medallas; esta actividad también es una herramienta facilitadora de transiciones 

que apunta a desarrollar procesos de inclusión social y resiliencia en PcD.  

A partir de la investigación, surge la idea de plantear una intervención al contexto o 

macrosistema de forma interdisciplinar, que movilice cambios culturales, estructurales, 

sociales y políticos, encaminados a construir una sociedad verdaderamente incluyente y 

resiliente para todos sus miembros. Cabe mencionar que la actividad física y deporte podría 

servir como complemento junto a otras intervenciones interdisciplinares para la 



 

 

rehabilitación, cumpliendo la función de soporte y acompañamiento a PcD adquirida en los 

cambios psicológicos y físicos. 
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