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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo de grado es identificar cuáles son los significados que tienen los 

profesionales de apoyo sobre las necesidades que de las personas con discapacidad en torno a su 

proceso de inclusión. Reconociendo el vacío que hay frente a la educación inclusiva de personas 

adultas en condición de discapacidad cognitiva, las miradas de los profesionales de apoyo aportan 

a la caracterización de la problemática, resaltando aspectos relevantes que inviten al cambio, 

progreso y aplicación de un modelo social de inclusión. Como metodología se utilizó una 

entrevista semiestructurada aplicada a cinco profesionales de apoyo, especialistas en el tema de 

educación inclusiva. Dichas entrevistas pretendieron generar reflexiones sobre la educación 

inclusiva en Colombia y, sus propias experiencias como profesionales de apoyo. En resumen, los 

resultados obtenidos muestran que hay una gran variedad de barreras sociales que impiden la 

inclusión de esta población. Si bien, existe normativa sobre el tema, no es suficiente y, es 

evidente que no es efectiva ya que su cumplimiento es bajo. Hay una vulneración de los derechos 

de las personas adultas en condición de discapacidad cognitiva por parte de toda la sociedad 

justificada por prejuicios sociales, que representan la principal barrera en el proceso de inclusión. 

Palabras clave: Educación, inclusión, discapacidad cognitiva, población adulta, modelo de 

inclusión.   

 

Abstract: The goal of this document is to identify the meanings that professionals give to the 

needs that people with a disability have within their inclusion process. By recognizing the 

existing void in inclusive education of adults that have some kind of cognitive disability, the 

point of view of professionals helps to characterize the issues; while highlighting the relevant 

aspects that welcome change and progress, and the implementation of an inclusive social model. 

The methodology used was semi-structured interviews with five different professionals that are 

specialized in inclusive education. Said interviews sought to reflect upon inclusive education in 

Colombia, as well as gather their own experiences as professionals. To sum up, the results show 

there is a wide variety of social barriers that impede the inclusion of this population. However 
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robust the normativity in this matter, it is not enough and it is evident that its scope is not 

effective and its level of compliance is low. The rights of adults that have cognitive disability are 

being violated by society as a whole justified by social prejudices, which represent the main 

barrier in the inclusion process.  

Keywords: Education, inclusion, cognitive disability, adult population, inclusion model. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de grado da cuenta de los procesos de educación inclusiva de las 

personas adultas en condición de discapacidad cognitiva en Colombia. La educación inclusiva 

pretende atender las necesidades de aprendizaje de todos los seres humanos, enfocándose en 

aquellos que son marginados y excluidos socialmente. En este sentido, la educación inclusiva 

comprende y celebra la diversidad humana y, pretende responder y adaptarse a la misma. En el 

presente texto se hará énfasis a los procesos de educación inclusiva de personas adultas en 

condición de discapacidad cognitiva; este tema fue seleccionado porque se perciben grandes 

barreras que imposibilitan un proceso de inclusión efectivo para esta población. Hay carencias en 

la normativa y fuertes estereotipos sociales que obstaculizan la inclusión. 

La problemática reside en que al hablar de discapacidad o inclusión la población sobre la 

que comúnmente se habla es la población infantil, esto ha dejado de lado a la población adulta 

impidiendo que se reconozcan sus necesidades y características particulares. Según el informe 

Sala situacional de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social 

(2018) colombianos están registrados como personas en condición de discapacidad, de esta 

población el 58% son personas mayores de 50 años. Únicamente el 2% de las personas en 

condición de discapacidad alcanza un nivel educativo superior al bachillerato. Así mismo solo el 

12% de la población está incluida laboralmente. Estas estadísticas dan cuenta de la problemática 

propuesta, es evidente que una de las principales barreras de la población en condición de 

discapacidad es la edad. 

 Es pertinente comprender la discapacidad como una condición que permanece a lo largo 

de la vida y, de este modo, poder reconocer las necesidades que surgen en las distintas etapas del 

ciclo de vida y responder efectivamente a cada uno. Al evidenciar el vacío que hay frente al tema 
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propuesto se vio necesario impulsar y crear conciencia sobre la temática para generar 

cuestionamientos que inviten al cambio y mejora de la situación actual.  

En un inicio se había planteado realizar el trabajo de campo entrevistando personas 

adultas en condición de discapacidad intelectual. Ya se contaba con el apoyo de una institución 

que trabaja con dicha población, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 

surge la necesidad y obligación de modificar esta estrategia. Para realizar el trabajo de campo 

efectivamente y poder cumplir con los objetivos propuestos, se decidió cambiar la población 

entrevistada. Es por esto que el trabajo de campo se realiza con profesionales de apoyo, a través 

de sus experiencias y conocimientos se pretende poder dar cuenta de la situación de la población 

ya mencionada. El hecho de adaptarse y encontrar una alternativa al trabajo de campo que 

permitiera la plena realización del presente trabajo se concibe como un logro.  

Los análisis realizados muestran que hay fuertes estereotipos y estigmas sociales que se 

constituyen como barreras para las personas de adultas en condición de discapacidad. Existe una 

vulneración de sus derechos, ya que son discriminados en el ámbito laboral y educativo. Así 

mismo, hay ideales sociales que afectan la forma en la que el contexto se relaciona con esta 

población, al igual que permean las políticas públicas que se realizan afectando los procesos de 

inclusión.  
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MARCO TEÓRICO  

Recorrido histórico 

Al hablar de inclusión educativa, es necesario hacer un recorrido histórico crítico sobre 

diversos eventos que han influenciado la concepción y el funcionamiento de la misma. El 

concepto de inclusión fue utilizado con el propósito de dar fin a la exclusión que ha surgido en la 

historia. Según Gómez, Guio y Hurtado (2016) “La noción de discapacidad surgió en el siglo XX 

como resultado de prácticas de exclusión efectuadas desde el nacimiento de la civilización.” (pg. 

14).  La exclusión ha generado discriminación, rechazo, desigualdad y desprecio por las personas 

con características físicas, cognitivas y comportamentales “diferentes” generando una 

segregación que separa a un grupo de seres humanos de otro.  

Entendiendo la exclusión como una “condición que se define por el no acceso o el acceso 

restringido a los derechos y oportunidades fundamentales, entre ellos los educativos” (Programa 

de Inclusión y Equidad Educativa 2016), podemos dar cuenta de dicho concepto desde la Edad 

Antigua. En esta época se empezaron a construir escuelas a las que podían acudir, únicamente, 

los hombres, el objetivo es que fueran formados como ciudadanos. La mujer aparece como uno 

de los primeros grupos en ser arrebatado de sus derechos y oportunidades como ciudadanos. Ella 

es excluida y situada en el ámbito doméstico, siguiendo los planteamientos de los libros sagrados 

(por ejemplo, la Biblia). De igual modo, filósofos de la época como lo es Aristóteles, otorgan 

roles de género específicos que, supuestamente, responden a la naturaleza de cada género. En este 

orden de ideas, el rol de la mujer es el de la reproducción; Aristóteles celebra y considera como 

una virtud las características de sumisión y silencio en una mujer. No obstante, otros pensadores 

como es el caso de Platón creían en una sociedad perfecta en donde la mujer y el hombre tenían 
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una relación horizontal; dadas las creencias de la época y su cercanía con la religión e iglesia, 

esta forma de pensar era considerada absurda (Ramírez-Valbuena, 2017). 

A continuación, en la Edad Media los centros educativos tienen como único objetivo el de 

promover la formación religiosa de varones. Al igual que las mujeres y, bajo la influencia de 

creencias religiosas, las personas en condición de discapacidad también eran excluidas y 

despojadas de sus derechos. Las personas con discapacidad eran vistas como personas enfermas o 

poseídas por el demonio; por lo que eran dejadas en bosques o lugares desfavorables, vulnerando 

su derecho a la vida. Estas actitudes se inscriben en el modelo de prescindencia, el cual otorgaba 

causas religiosas a la discapacidad, y presente a las personas con discapacidad como un 

inconveniente para la sociedad; es por esto que la vida de estas personas era desvalorizada e 

incluso se tenía la idea de que no merecían vivirla (Toboso, Ripolles & Soledad. 2008).  

 A finales de esta época, el cristianismo empezó a reconocer a las personas con 

discapacidad como sujetos de caridad y fenómenos de la sociedad, por lo cual eran expuestos a 

ferias o escondidos por la iglesia. Los que sobrevivían y alcanzan la adultez tenían como 

principal fuente de ingreso económico la caridad, el ejercicio de la mendicidad. Eran objetos de 

burla y diversión. 

Ramírez-Valbuena (2017) menciona que, a finales del siglo XIX tras la revolución 

francesa, y otros movimientos sociales, hubo una reforma institucional con el fin de dar una 

asistencia y tratamiento más humano a las personas con discapacidades. Este evento permitió que 

las personas con discapacidad fueran atendidas en centros especiales a las afueras de la ciudad; 

como, por ejemplo, el primer centro médico-pedagógico para personas con discapacidades creado 

por el médico pedagogo Bomville quien le atribuyó importancia a la educación y atención médica 

de estos individuos. 
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 Estas instituciones eran regidas por las teorías de Taylor (1856) y Fayol (1841) quienes 

creían que la eficacia de la sociedad estaba ligada a la creación de organizaciones homogéneas en 

donde las personas con las mismas capacidades y dificultades debía estar agrupadas. En este 

sentido, los centros especiales para los sujetos con discapacidades tenían una estructura 

centralizada en donde solo se podían relacionar con niños que tenían sus mismas condiciones. Al 

ser estas instituciones alejadas de las ciudades servían como instituciones de internado, los niños 

eran separados de sus familiares lo cual los excluía, aún más, de la sociedad (Amaro, 2018). 

En la época de 1940 en los Estados Unidos surgieron nuevos movimientos y 

organizaciones de atención a las personas con discapacidad entre esos; Pro-derechos, el Grupo 

minoritario o con desventaja, el Modelo universal y, el Modelo bio-psico-social. Dichas 

organizaciones tenían el objetivo de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos.  

Como menciona Velarde (2011) estos movimientos buscaban la integración de las 

personas con discapacidad a la sociedad poniendo en evidencia que el trato discriminatorio y la 

educación segregada, únicamente, generaba retrasos y afectación en el progreso de dicha 

población y la sociedad. Esto permitió que se diera inicio al movimiento internacional que 

permite que a las personas con discapacidad se les respete y cumple su derecho a ser 

incorporados en las instituciones escolares regulares. Este avance dio origen al principio de 

normalización y a las primeras ideas que abren las puertas del segundo modelo de inclusión 

llamado modelo clínico-médico.  

El modelo médico- clínico o rehabilitador le otorga causas científicas y médicas a la 

discapacidad. El entender la discapacidad como una enfermedad implica que quien la “padece” 

debe ser “modificado”. Las personas con discapacidad eran percibidas como sujetos “anormales” 

que debían ser “rehabilitadas” o “normalizarlas” para que se asimilan al resto de la sociedad. En 
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este sentido se buscaba homogeneizar a toda la sociedad, y la inclusión es vista únicamente bajo 

el concepto de rehabilitación o de “cura” (Velarde, 2011). 

En las décadas de los 60 y 70 el modelo clínico primaba con posturas biologicistas y 

organicistas. Esta concepción empieza a transformarse bajo el principio de la normalización que 

propone el reconocimiento de todas las personas independientemente de sus características 

individuales y, el reconocimiento y cumplimiento de, principalmente, el derecho a la educación. 

Este modelo lleva a que niños y niñas con alguna discapacidad sean integrados a colegios 

“regulares” y reciban la misma educación que sus pares. Esto se percibe como beneficioso no 

solo para el estudiante con discapacidad sino también, para el resto de los actores escolares 

(profesorado, compañeros, directivos, padres de familia, etc.) en la medida en que la integración 

brinda aprendizajes para todos (Amaro, 2018). 

 En esta época se publica el Informe Warnock (1974) en Inglaterra, este se convierte en un 

hito en la historia de la inclusión educativa. El Informe Warnock promueve el principio de 

normalización asegurando que, ningún niño o niña es ineducable. Presenta la educación como un 

derecho cuyas condiciones, calidad y finalidad son igualitarias y, debe ser garantizado para todos 

y todas. Busca erradicar la idea de que las deficiencias o discapacidades deben ser rehabilitadas y, 

por el contrario, invita a que los alumnos no sean clasificados por sus deficiencias, sino que se 

reconozcan las necesidades educativas especiales que cada uno tiene. Propone que las 

necesidades educativas especiales son comunes en todos los alumnos y, es por esto que se piensa 

el colegio como la institución normalizadora y normalizada. Del Informe Warnock también es 

notable la referencia y reconocimiento que hace en la población joven (16 a 19 años) con 

discapacidad. Warnock invita a que se amplíe el campo de la educación especial con versiones 

modificadas de cursos ordinarios, unidades especiales y cursos profesionales especiales con el fin 
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de apoyar el alcance de habilidades básicas, aptitudes sociales e interdependencia (Aguilar, 

1991). 

Si bien el principio de la normalización y la integración educativa responden, de cierto 

modo, a las necesidades educativas de la población con discapacidad; generó nuevas formas de 

discriminación. Es por esto que, nuevamente, empieza a haber un cambio en la comprensión de 

las necesidades educativas de dichas personas y se pasa de hablar de integración escolar a 

educación inclusiva. Este nuevo término tiene una comprensión más integral y holística de cómo 

garantizar el derecho de la educación a niños y niñas. La UNESCO genera una nueva reflexión 

frente a la desigualdad social entre seres humanos y el efecto que tiene en la vulneración de 

derechos humanos, esto permite que se abran nuevas puertas de discusión sobre el tema de la 

educación e inclusión (Gómez et al., 2016). 

El primer espacio de discusión ocurre en la conferencia Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje (1990) que se llevó a cabo en Jomtiem, Tailandia, aquí se resalta que por más que la 

educación fuera declarada un derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos, había 

estadísticas que comprobaban su incumplimiento. Es por esto que se proclama que: 

●   Cada persona niño, joven o adulto deberá estar en condiciones de aprovechar las 

oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje (p.3). 

●   Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje exige algo más que una 

renovación del compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que se requiere es 

una “visión ampliada” que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras institucionales, 

los planes de estudios y los sistemas tradicionales de instrucción, tomando como base lo mejor de 

las prácticas en uso (p.4). 
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●   La educación básica debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y adultos 

(p.5). 

●   Que el incremento de las posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo 

genuino del individuo o de la sociedad depende en definitiva de que los individuos aprendan 

verdaderamente como resultado de esas posibilidades, este es, de que verdaderamente adquieran 

conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valores (p.5). 

●   La diversidad, la complejidad y el carácter cambiante de las necesidades básicas 

de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos exigen ampliar y redefinir constantemente el 

alcance de la educación básica […] (p.6). 

●   El aprendizaje no se produce en situación de aislamiento. De ahí que las 

sociedades deban conseguir que todos los que aprenden reciban nutrición, cuidados médicos y el 

apoyo físico y afectivo general que necesitan para participar activamente en su propia educación 

y beneficiarse de ella (p.7). 

●   Las autoridades nacionales, regionales y locales responsables de la educación 

tienen la obligación prioritaria de proporcionar educación básica a todos, pero no puede esperarse 

de ellas que suministren la totalidad de los elementos humanos, financieros y organizativos 

necesarios para esa tarea (p.7). 

●   Es necesario desarrollar políticas de apoyo en los sectores social, cultural y 

económico para poder impartir y aprovechar de manera cabal la educación básica con vistas al 

mejoramiento del individuo y de la sociedad (p.8). 

●   Si las necesidades básicas de aprendizaje para todos se han de satisfacer a través 

de acciones de alcance mucho más amplio que en el pasado, será esencial movilizar tanto los 
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recursos financieros y humanos existentes como los nuevos recursos, públicos, privados o 

voluntarios (p.8). 

●   La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje constituye una común y 

universal tarea humana. Para llevar a cabo esa tarea se requieren la solidaridad internacional y 

unas relaciones económicas justas y equitativas a fin de corregir las actuales disparidades 

económicas (p.9). 

A diferencia del Informe Warnock, la conferencia de 1990 en Tailandia impulsa la 

inclusión educativa haciendo énfasis en la importancia de asegurar que todas las personas tengan 

el alcance a una educación de calidad. Por otro lado, integra no solo a la población joven sino 

también a la población adulta con discapacidad, quienes también necesitan de estimulación y 

acompañamiento para el alcance de una inclusión no solo escolar sino, laboral y social. 

Cuatro años después (1994) en Salamanca, España se retoma y extiende esta discusión. 

En la conferencia de la UNESCO Declaración De Salamanca Marco De Acción Para Las 

Necesidades Educativas Especiales, la inclusión educativa ya no es solo una comprensión 

integral de un problema, sino que se inmersa en la política, convirtiéndose en un principio y 

política educativa. Los conferencistas creen y proclaman que: 

●    todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y 

debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos, 

●   cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 

que le son propios, 

●   los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo 

que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades, 
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●   las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las 

escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 

satisfacer esas necesidades, 

●   las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más 

eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 

sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación 

efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-

eficacia de todo el sistema educativo[...] (p.8) 

Y apelan a todos los gobiernos a:  

●   dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas 

educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus 

diferencias o dificultades individuales, 

●   adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación integrada, 

que permite matricularse a todos los niños en escuelas ordinarias, a no ser que existan razones de 

peso para lo contrario, 

●   desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con países que 

tienen experiencia en escuelas integradoras, 

●   crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación, supervisión y 

evaluación de la enseñanza de niños y adultos con necesidades educativas especiales, 

●   fomentar y facilitar la participación de padres, comunidades y organizaciones de 

personas con discapacidad en la planificación y el proceso de adopción de decisiones para 

atender a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, 



SIGNIFICADOS EN TONRNO AL PROCESO DE INCLUSIÓN   16 

 

 

●   invertir mayores esfuerzos en la pronta identificación y las estrategias de 

intervención, así como en los aspectos profesionales, 

●   garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los programas de formación 

del profesorado, tanto inicial como continua, estén orientados a atender las necesidades 

educativas especiales en las escuelas integradoras (p. 9). 

La inclusión educativa comienza a tener un espacio dentro de la política pública y se 

responsabiliza a los gobiernos de cumplirle a todos los ciudadanos el derecho de la educación. 

Cambia el foco de atención, haciendo a las instituciones educativas encargadas de flexibilizar su 

currículo y así, ajustarse a la diversidad y necesidades de los alumnos, se entiende que no son los 

alumnos quienes se deban acomodar a la heterogeneidad de la educación. 

Algo a resaltar de la conferencia de Salamanca es que así, en 1990, en la conferencia en 

Tailandia, se había iniciado la discusión frente las necesidades educativas de los adultos con 

discapacidad, no se hace ninguna especificidad, sino que se les incluye dentro de propuestas junto 

con otros grupos poblacionales. En 1994, se reconocen la urgencia de proveer inclusión educativa 

respetando algunas particularidades de la población. Así no sea la población a la que se le brinda 

mayor atención, si se hacen algunos planteamientos específicos y respectivos a sus requisitos. 

Entre estos están programas educativos continuos (educación literaria, numérica y de habilidades 

básicas) diseñados para cumplir con necesidades y condiciones de los adultos (Declaración de 

Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales, 1994). Se continua con 

el principio de igualdad de oportunidades para todos y toda y se le da un espacio a esta 

problemática dentro de la legislación. 
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Modelos  

Los cambios políticos, económicos y sociales alrededor del tema de discapacidad e 

inclusión, han generado tres modelos bajo los cuales se comprende la discapacidad. Estos 

modelos ya fueron mencionados anteriormente, sin embargo, se considera relevante ahondar en 

su explicación. De esta forma, se puede tener mayor comprensión sobre las formas de inclusión 

ya que estas responden a la comprensión del concepto de discapacidad que se tienen en el 

momento. A continuación, se realizará una descripción y análisis de los modelos de inclusión los 

cuales son: de prescindencia, clínico-médico y, social. 

Modelo de prescindencia  

El modelo de prescindencia es el primer modelo que define la discapacidad y sus 

orígenes. Como menciona Velarde (2012) Este modelo identifica factores relacionados con la 

religión como los causantes de la discapacidad. Dicho modelo está dividido en dos submodelos: 

el submodelo eugenésico y el submodelo de marginación. 

Por un lado, el modelo eugenésico tiene su origen en la antigua Grecia y la antigua Roma, 

sociedades que otorgaban gran importancia a posturas religiosas y políticas. En el caso de los 

griegos, consideraban que la discapacidad era causa y el resultado de un pecado que había 

cometido los padres de la persona (niños y niñas) con la condición. En cuanto a los Romanos, el 

hecho que una persona estuviera en condición de discapacidad implicaba una señal o advertencia 

para la sociedad que indicaba ruptura en la conexión con los dioses. Por estas dos razones, se 

consideraba que la vida de las personas con discapacidad no tenía valor; tanto así que se les 

vulneraba el derecho a la vida mediante la utilización de prácticas eugenésicas (Velarde, 2012). 

Por otro lado, el submodelo de marginación tiene como característica principal la 

exclusión social de personas con discapacidad. Estas personas eran sumamente subestimadas, 
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consideradas como objetos de compasión. Se percibía que su discapacidad era consecuencia de 

maleficios y advertía peligro inmediato; esto ocasionó un rechazo permanente por el resto de la 

sociedad, que implicaba un efecto negativo en la vida de las personas en condición de 

discapacidad. A pesar de que se hubiera eliminado el uso de prácticas eugenésicas, a las personas 

en condición de discapacidad se les impedía vivir como los demás miembros de la sociedad y 

contar con los mismos derechos que ellos (Velarde, 2012). 

Es importante reconocer que el primer modelo que trata de explicar y comprender la 

discapacidad ocasiona una fuerte exclusión de la población en condición de discapacidad.  

Modelo Médico-Clínico  

A principios del siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia de 

las primeras legislaciones en torno a la seguridad social se produjo un cambio en el 

entendimiento del concepto de discapacidad. Estos eventos históricos generaron la modificación 

del paradigma y se creó un nuevo modelo que explica las deficiencias físicas y cognitivas desde 

una postura científica. 

 Este modelo es denominado modelo médico- clínico o modelo rehabilitador. El modelo 

médico-clínico deja de lado la comprensión de la discapacidad con causantes de índole religiosas 

y, comienza a explicarlo basándose en justificaciones médico-científicas. Este modelo empieza a 

comprender la discapacidad como una “enfermedad” o “ausencia de salud” (Toboso & Arnau, 

2008). 

La discapacidad es entendida como una deficiencia física, intelectual o sensorial, una 

dolencia que requiere atención médica o enfermedad mental. Entre sus diferentes tipologías se 

encuentra la discapacidad física consta de desventajas que limita o impide el funcionamiento 

motor de una persona y, alteraciones viscerales (respiratorio, cardiovascular etc.). Por otro lado, 
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la discapacidad sensorial son personas con alteraciones en su visión o audición. En cuanto a la 

discapacidad intelectual o cognitiva, se encuentran limitaciones en el funcionamiento intelectual 

(razonamiento, planeación, solución de problemas, etc.) y en las cosas que se han aprendido y se 

practican en la vida cotidiana (Hurtado & Agudelo, 2014). 

La discapacidad es vista como una condición que está dentro de la persona, un problema 

del individuo, por lo que se entiende que la discapacidad es una manifestación física, cognitiva o 

comportamental del organismo. En este sentido, se busca la rehabilitación o “normalización” de 

la persona para que pueda llegar a integrarse en la sociedad y cumplir con los estándares de las 

personas consideradas “normales”.  Tomando esto en consideración se puede decir que es un 

modelo que etiqueta a las personas como normal o anormal, estigmatizando a las personas con 

discapacidades y tildándolas de “anormales”. Lo que el modelo pretende es que con el fin de 

lograr que las personas en condición de discapacidad alcancen el nivel estándar o normativo de la 

sociedad, se les debe “rehabilitar” o “mejorar” (Arnau & Toboso, 2008). Lo cual indica que la 

inclusión de la persona a la sociedad está predeterminada por la rehabilitación.  

El centrar la atención en la discapacidad de las personas genera que se subestimen sus 

capacidades, aptitudes y virtudes, lo cual ocasiona que se les considere como personas de menor 

valor en la sociedad, su existencia y aporte a la sociedad es desvalorizada. Así entonces, las 

personas con discapacidades son percibidas como una “persona enferma”, que necesita de 

atención médica, profesional (médico) para su rehabilitación o cura. Se convierten en objetos 

médicos (pacientes), cuya validez sólo se puede entender bajo la premisa de la medicalización, en 

la cual el médico tiene superioridad sobre la persona con discapacidad. La concepción de 

“persona enferma” implica que se persiga una noción abstracta de salud, que se espera la persona 

con discapacidad alcance para obtener validación dentro de la sociedad.  



SIGNIFICADOS EN TONRNO AL PROCESO DE INCLUSIÓN   20 

 

 

Por otro lado, el modelo genera gran estigmatización expresada en el trato social dirigido 

a dicha población. Es un trato de sobreprotección que se sigue de la creencia que la discapacidad 

implica menor valía y capacidades. Esto a su vez ha genera que la persona con discapacidad 

asuma el rol de enfermo, aceptando que sus derechos sean vulnerados y, convirtiéndose en un 

sujeto pasivo en su vida y proceso de inclusión.  

Otro problema de este modelo es que contempla la idea de una inclusión homogénea, que 

pretende desaparecer la discapacidad o diferencia para que la persona en condición de 

discapacidad pueda ser considerado como un sujeto “normal” y pueda tener la misma 

participación dentro de la sociedad. Por último, otro aspecto negativo de dicho modelo es que al 

situar a la persona con discapacidad como un sujeto enfermo o minusválido no se tiene en cuenta 

los factores sociales que también afectan su vida de la persona y que impactan la posibilidad de 

ser incluido en la sociedad (Céspedes, 2005). Con esto es pertinente retomar la definición de 

discapacidad de la OMS en que hace énfasis en la relevancia de cada papel que tienen los 

diversos sistemas en que se encuentra el sujeto en condición de discapacidad.  

Según la OMS, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, 

limitaciones de la actividad y, restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas 

que afectan a una estructura o función corporal. las limitaciones de la actividad son dificultades 

para ejecutar acciones o tareas. Por último, las restricciones de la participación es una 

disminución en la participar en situaciones vitales. La discapacidad es un fenómeno complejo 

integra las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se 

desenvuelve (OMS, Banco Mundial, 2011). 

 Este paradigma ha dado aportes importantes para la explicación de la discapacidad y la 

inclusión de la población en condición de discapacidad en la sociedad. Por un lado, al darle una 
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comprensión médica a la discapacidad implica que esta población comienza a recibir más 

atención y reconocimiento como miembros de la sociedad. Se inicia a comprender que aunque 

sean personas con deficiencias físicas, cognitivas o mentales pueden, igualmente, aportar a la 

sociedad, siempre y cuando sean rehabilitadas o normalizadas; la vida de la persona en condición 

de discapacidad empieza a adquirir sentido y reconocimiento social. Así mismo, la comprensión 

de la rehabilitación implica que los Estados comienzan a reconocer la importancia de la 

protección a los ciudadanos con diversidad funcional y a trabajar en pro de asegurar su bienestar 

y buena calidad de vida “Surgen así políticas públicas tendientes a poner los tratamientos 

médicos y los medios técnicos al servicio de las personas con discapacidad” (Velarde, 2012; 

124). 

Modelo social  

Como refiere Victoria Maldonado (2013), el modelo social de diversidad funcional surge 

del Movimiento de vida independiente en Estados Unidos en los años 60´s. Al igual que el 

movimiento feminista, buscan que las personas, en este caso los discapacitados, no sean definidos 

por características físicas, por el contrario, la persona se define por sus habilidades, capacidades y 

aportes a la sociedad. Esto conlleva a que la independencia no sea comprendida como autonomía 

en la cotidianidad, por lo contrario, la autonomía yace en el agenciamiento sobre la vida propia. 

Este movimiento realiza un giro en el foco de atención al momento de comprender la 

discapacidad, ya no es el individuo con discapacidad sino, la sociedad que discapacita. En 

modelos anteriores, la discapacidad yace en la carencia de un individuo que debe rehabilitarse 

para ser insertado en la sociedad. El modelo social propone que la deficiencia es un producto 

social, que se sigue de la interacción de una persona en un entorno que no está pensado ni 

diseñado para él o ella. 
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Se propone entonces que la solución para una inclusión efectiva es una rehabilitación 

social, en el sentido en que es la sociedad la que debe modificarse para poder responder a las 

necesidades y particularidades de todos. Se asume una visión de inclusión que “desafía la 

verdadera noción de normalidad en la educación y en la sociedad sosteniendo que la normalidad 

no existe, sino que es una construcción impuesta sobre una realidad donde sólo existe la 

diferencia” (como se cita en Velarde Lizama, 2012). El modelo quiebra cualquier intento de 

homogeneizar la especie humana, reconoce el carácter particular e individual de la especie y, por 

ende, la diversidad en sus formas de funcionar y ejecutar una misma actividad. Es aquí donde 

inicia la responsabilidad de la sociedad y, en especial, de los Estados en garantizar que dicha 

diversidad sea valorada, respetada y respondida adecuadamente (Maldonado, 2013). 

Según el modelo, la discapacidad surge como consecuencia a la no acomodación de las 

sociedades, generando barreras que impiden la inclusión. Dichas barreras se dan principalmente, 

en el ámbito económico, medioambiental y cultural y genera inaccesibilidad a instituciones como 

lo es la educativa.  

Contrario a los modelos precedentes, el modelo social hace una distinción entre los 

términos de deficiencia y discapacidad. Como se cita en Velarde Lizama (2012), el primero se 

entiende como la pérdida o limitación de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo. El 

segundo, como una desventaja o restricción de actividad causado por la organización social […] 

hay factores sociales que restringen, limitan o impiden a personas con diversidad funcional a 

vivir en sociedad. 

Si bien la inclusión educativa ha estado presente en la política internacional, el modelo 

social hace la discapacidad una cuestión de derechos humanos y política pública. Se inicia una 
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discusión sobre los conceptos de persona y sujeto; la persona discapacitada deja de ser un objeto 

de políticas asistenciales a un sujeto de derecho.  

Hablando específicamente sobre el ámbito educativo, el modelo social implica la 

transformación del sistema educativo, busca proveer educación de calidad para todos, eliminando 

cualquier tipo de discriminación dentro y fuera del sistema escolar (lo que implica, como se 

mencionó anteriormente, una rehabilitación social). Sus propuestas se preocupan, principalmente, 

en aquellas personas que son o están en riesgo de ser excluidos y marginalizados. Es por esto 

que, la inclusión transforma los sistemas educativos y no se inquieta sobre el mantenimiento de 

su status quo, permitiendo que se responda efectivamente a las necesidades de la diversidad 

estudiantil. Como se explica Blanco y cols. (2008): 

“En la inclusión el elemento clave no es la individualización sino la diversificación 

de la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de 

aprendizaje […]. Esto significa avanzar hacia diseños universales, en los que el 

currículo y la enseñanza consideren de entrada la diversidad de necesidades de 

todos los estudiantes, en lugar de planificar pensando en un “alumno promedio” 

[…] (p.8)” 

Para el alcance de dichos diseños universales, en la Conferencia internacional de 

educación. “La educación inclusiva: El camino hacia el futuro”, se reconocen cuatro 

características principales de la inclusión, estos son: 

●   Implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la 

homogeneidad. 

●   Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes 

para acceder y permanecer en la escuela, participar y aprender. 



SIGNIFICADOS EN TONRNO AL PROCESO DE INCLUSIÓN   24 

 

 

●   Es un proceso que nunca está acabado del todo porque implica un cambio 

profundo de los sistemas educativos y de la cultura escolar. 

●  Sistemas de apoyo que colaboren con los docentes en la atención a la diversidad 

del alumnado, prestando especial atención a aquellos que más ayudas necesitan para optimizar su 

desarrollo y avanzar en su aprendizaje (p.8) 

 

En estas cuatro características que menciona Blanco y cols. (2008), se puede identificar lo 

que ya ha sido expuesto anteriormente. El modelo social y la inclusión educativa que propone 

acepta la diversidad y responsabiliza a la sociedad a modificarse para responder a las necesidades 

que las personas con diversidad funcional tienen. 

Por otro lado, se considera necesario, al igual que con los otros modelos expuestos, 

mostrar puntos positivos y negativos del modelo social. En el texto de Shakespeare (2017) se 

expone dicha discusión; si bien el texto hace un análisis sobre el modelo social británico, la 

principal diferencia que se encuentra entre este y el modelo social, es su lugar de origen. A 

diferencia del modelo expuesto en este texto, el modelo social británico fue originado en Gran 

Bretaña, alrededor de los años 70´s y emerge del grupo Union of Physical Impaired Against 

Segregation (UPIAS). Sin embargo, su postura y propuesta frente a la discriminación, 

discapacidad e inclusión es la misma. Al igual que el modelo social, el modelo social británico 

dirigido por UPIAS tiene como objetivo romper barreras sociales, aumentar las posibilidades, 

oportunidades y control de las personas con discapacidad. Plantea la discapacidad como un 

fenómeno cultural, un constructo social cuyo responsable es la sociedad. 

Es por esto que, el análisis del texto The Disability Studies Reader, se considera relevante 

para esta discusión. Shakespeare menciona que el modelo, políticamente, formula una agenda 
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clara de cambios sociales. Instrumentalmente, permite la liberación de las personas con 

discapacidad en el sentido en que los problemas de dicha población son el resultado de opresión, 

exclusión y marginalización social mas no por sus características individuales. Psicológicamente, 

el cambio de noción de discapacidad aumenta la autoestima de las personas con discapacidad a 

uno más positivo y con mayor identidad colectivo. 

Ahora bien, el modelo se muestra negligente frente al efecto que tiene la discapacidad en 

algunas personas, ya que, hay casos en que no es solo las limitaciones sociales lo que discapacita 

a una persona, sino que, sus características afectan la forma en la que se desenvuelve en el mundo 

y el modelo no se percata de esto; no integra la discapacidad en la experiencia individual. Esto a 

su vez, rechaza la posibilidad de una prevención, rehabilitación y cura que puede ser beneficioso 

para muchos. A estas observaciones, Carol Thomas (1999) incluye los siguientes puntos; el 

modelo social comprende la discapacidad como opresión y esto se da por sentado, es por esto que 

solo se puede pensar el grado de opresión que una persona está experimentando, no si en 

definitiva experimenta o no, opresión. Por último, genera la idea de una utopía, un mundo sin 

barreras que es muy difícil de alcanzar (Shakespeare, 2017). 

A pesar de las limitaciones que tiene el modelo, no se puede desconocer los aportes que 

ha generado el modelo frente a las problemáticas de discapacidad e inclusión. Es por esto que, el 

presente texto partirá de la comprensión de inclusión y discapacidad que propone el modelo 

social. 

Política pública en Colombia  

Luego de realizar un recorrido histórico y presentar los diferentes modelos, es relevante 

hacer una exposición crítica frente a lo que establece la legislación colombiana frente al tema de 

discapacidad e inclusión educativa para poder dar cuenta de dónde se sitúa Colombia con 
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respecto a este tema. Y, de igual forma, poder establecer a cuál modelo de discapacidad responde 

la ley colombiana. Para esto se expondrá la Ley 1618 de 2013 “por medio de la cual se establecen 

las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad” (Ley N° 1618, 2013). 

Tomando en cuenta lo establecido por la ley 1618 de 2013 en Colombia (anexo), se puede 

evidenciar que esta se rige tanto por el modelo médico, como por el modelo social. Por un lado, 

estas leyes determinan la inclusión como un acto integral en donde buscan integrar a las personas 

con discapacidad a la sociedad entendiéndolas como sujetos agentes que pueden dar aportes a el 

desarrollo de la sociedad. Igualmente, dichas leyes hacen responsable a la sociedad, al ser esta 

quien debe acomodarse a las necesidades de la población y aceptando la diversidad y diferencias. 

Asimismo, el hecho de legislar la inclusión de las personas con discapacidad implica estar 

pensando bajo un modelo social el cual busca que se cumplan y respeten los derechos de las 

personas con discapacidad. Sin embargo, siguen existiendo matices del modelo médico en cuanto 

que las leyes pretenden la rehabilitación, ya que la discapacidad se fija en el individuo y no en la 

sociedad. El buscar la rehabilitación pretende que existe un prototipo de individuo al que todo 

miembro de la sociedad debe alcanzar. 

 Frente al tema de educación, la ley presenta el Artículo 11 Derecho a la educación. El 

Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención 

educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la 

permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio 

educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos 

interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de manera que sea posible 

garantizar atención educativa integral a la población con discapacidad. En este artículo se hacen 
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algunas especificaciones frente a la educación escolar, básica, media y superior refiriendo tanto a 

establecimientos educativos públicos y privados. 

 Podemos decir que se tiene una mirada de la educación como escolarización teniendo en 

cuenta la importancia de los docentes, infraestructura, familia, modelo pedagógico etc, no 

obstante, la educación es limitada al ámbito académico impidiendo una postura integral. la 

integralidad y concepción multidimensional del individuo surge en el artículo 18: Derecho a la 

recreación y deporte. Es aquí donde se promueve el desarrollo y estimulación de otras habilidades 

y múltiples dimensiones del ser humano fuera de los saberes académicos. Sin embargo, la 

responsabilidad de este derecho se le otorga al ministerio de educación en conjunto con el 

Ministerio de Cultura, Coldeportes y Sistema Nacional de deporte y, su principal preocupación es 

la educación física; dejando a un lado áreas como las artes, desarrollo emocional, entre otros. 

Por otro lado, la ley presenta particularidades frente a la población infantil con 

discapacidad, pero no con población joven o adulta. Es relevante reconocer las características y 

necesidades que tiene cada etapa del desarrollo y, hacer especificidades para poder responder 

adecuadamente a cada momento del ciclo de vida. La población adulta es reconocida en el 

Artículo 13. Derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, 

se hace un llamado de atención al SENA, posicionándolo como la entidad que debe ofrecer 

cursos, programas, capacitaciones y formación para los adultos con discapacidad, para que se 

conviertan en sujetos productivos dentro de la sociedad. nuevamente, se evidencia una postura en 

la que se pretende que las personas con discapacidad sean rehabilitadas y alcancen ciertas 

habilidades que les permita ser lo más productivos y participativos dentro de la sociedad. Frente a 

esto, se puede cuestionar si realmente, estas legislaciones responden a las necesidades de las 

personas con discapacidad o a las necesidades que tiene la sociedad. 
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¿Qué se entiende por educación? 

Ya se discutió la legislación y la política pública colombiana frente al tema de inclusión 

educativa, sin embargo, no se ha especificado qué se comprender por educación. Como se 

describe León (2007), la educación es un proceso cultural y humano, complejo. Lo que diferencia 

al ser humano de otras especies es lo impredecible que es su comportamiento; el ser humano 

necesita de otros y de la cultura para aprender aquello que no le es innato y es aquí donde entra 

en juego la educación. Al ser la educación una construcción del humano, al igual que la misma 

realidad, tiene una naturaleza cambiante que responde a las necesidades y movimientos culturales 

e históricos. Esto conlleva a que sea coercida ya que responde a la obligatoriedad y expectativas 

de estas. Tiene como objetivo perfeccionar y dar seguridad al ser humano, lo que permite que 

éste sea un ser libre. Al educar, se forman sujetos, se completa la condición humana que se sigue, 

nuevamente, de la cultura en la que se está inmerso. Sin embargo, no se debe confundir el motivo 

de la educación en tanto, si bien busca formar, no pretende someter a los individuos dentro de la 

sociedad. Es por esto que la educación cumple la doble función de universalizar y a la vez, 

individualizar; se trata de transformar y potencializar lo que es innato y así, fomentar el 

desarrollo tanto personal, como social. 

Como se ha demostrado, la educación actual presenta ciertas limitaciones que afectan a 

los individuos, pero también, a la sociedad. Es por esto que se considera pertinente introducir el 

concepto de aprendizaje para toda la vida. En la Conferencia internacional de educación. “La 

educación inclusiva: El camino hacia el futuro”, se expone y discute dicho concepto que consta 

en una inclusión educativa que integre a todos los seres humano, combata la discriminación, 

articule aprendizajes en diferentes niveles académicos, integre toda forma, estilo, tipo y objetivo 

de aprendizaje. El aprendizaje para toda la vida es vertical (es durante todo el ciclo de la vida), 
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como horizontal (responde a todos los aspectos de la vida, es multidimensional, holista, incluye 

toda modalidad, entorno y etapas de aprendizaje). 

Según lo que se propone, el aprendizaje a lo largo de la vida “permite a los individuos 

llevar vidas satisfactorias y tener un claro entendimiento de sí mismos, sus entornos y las 

consecuencias de sus acciones.” (Blanco et al.,2008, p. 21). Lo que implica que no solo se 

vincula con la educación académica y capacitación laboral sino también, con el ejercicio activo 

de ciudadanía, participación social, actividad recreativa, autorrealización y aprendizaje por placer 

o ilustración; lo que da cuenta del alcance horizontal que tiene. Su propuesta “toma en cuenta el 

desarrollo cognitivo, emocional y creativo de la persona y debería estar centrado en los cuatro 

pilares de la educación en el siglo XXI: aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir juntos.” (como se cita en Blanco et al.,2008). De esta forma, se espera que las 

personas puedan desarrollar las habilidades y capacidades que exige su desempeño en distintos 

roles (dentro de la familia, sociedad, ámbito laboral, etc.). El aprendizaje a lo largo de la vida 

desea transformar la inequidad, condiciones de dependencia y conductas desiguales para formar 

individuos activos que creen cohesión social.     

Esta perspectiva se distancia de la idea que el aprendizaje únicamente se da en el sistema 

educativo formal. Por el contrario, reconoce que el aprendizaje necesita de diversos modos 

educativos, situaciones de aprendizaje y medios de comunicación. La integración y articulación 

de estos podrán dar la globalidad y continuidad que el aprendizaje a lo largo de la vida desea 

(Blanco et al., 2008). De igual forma, se responde y respeta las necesidades de cada individuo, 

potencializando sus habilidades y características, lo que definitivamente, permite una inclusión 

más efectiva. 
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Investigaciones empíricas  

La realización de una indagación sobre investigaciones empíricas relacionadas a temas de 

inclusión, discapacidad y educación permitió dar cuenta que la mayoría están dirigidas a un 

análisis de actitudes y creencias de los docentes en instituciones escolares frente a la inclusión 

educativa. Lo anterior muestra que, los profesores son considerados agentes principales y 

fundamentales en los procesos educativos de inclusión; responsabilizados de la efectividad y 

ejecución del proceso y, a su vez, solapando los obstáculos que instituciones más macro y micro 

(familia, institución educativa, sistema educativo, Estado, entre otros) puedan generar. En 

general, los artículos proponen que, para alcanzar un proceso de inclusión educativa efectivo, es 

necesario que los docentes tengan actitudes favorables y positivas frente a la inclusión, la 

educación y, la diferencia. De igual modo, es necesario que apliquen metodologías y utilicen 

herramientas que se acomoden a las necesidades específicas de todos los estudiantes, tanto los 

que tienen alguna discapacidad, como los que no. 

De lo anterior, se desprende la importancia de reconocer la diversidad funcional que 

caracteriza a los seres humanos. Llama la atención que Torres, et. al. (2014) discuten la 

importancia de que la educación no vaya dirigida únicamente a conocimientos culturalmente 

considerados relevantes y alcances académicos, sino que, de igual modo, se debe educar y 

desarrollar socio-afectivamente a los alumnos; para el alcance de dicho objetivo es de gran 

importancia los espacios de comunicación e intercambio entre estudiantes. Dicho artículo 

también rescata, desde una postura sistémica, el efecto que tienen las creencias de los profesores 

en la cultura escolar y, por ende, el quehacer educativo. Por otro lado, cabe resaltar que en la 

investigación Impacto del contexto escolar en la inclusión educativa se promueve la 

participación activa de las familias en los procesos educativos del alumno, viendo esto como algo 
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primordial para la escuela inclusiva dado que ambas instituciones tienen un papel fundamental en 

el desarrollo integral del estudiante. 

Siguiendo la postura sistémica, los artículos demuestran que, para las investigaciones, otra 

institución o sistema relevante en los procesos educativos es la familia. De los artículos 

estudiados, dos se enfocan en el análisis de actitudes y roles de las familias. El articulo Social 

representation of disability by teachers and parents: analysis of the content of their narrations 

muestra que las familias que tienen un integrante con discapacidad están más cerca de un modelo 

social de la inclusión. Por otro lado, enfatiza la importancia que exista un buen trabajo en 

conjunto entre los padres o cuidadores e institución educativa. Dicha relación da espacio a que se 

compartan experiencias, conocimientos y, aprendizajes que favorecen el proceso educativo e 

inclusivo. 

El desajuste en esta relación genera problemáticas y preocupaciones como la expuesta en 

el artículo Inclusión educativa desde la voz de los padres en el cual, los padres de niños con 

discapacidad cognitiva expresan que aunque sientan que las instituciones están dando una 

respuesta positiva a la inclusión educativa que estos necesitan, incorporando metodologías y 

herramientas para dichas prácticas, se deja de lado la orientación y asesoramiento sobre el futuro 

educativo de sus hijos luego de culminar la escuela. Esto genera mucha preocupación e 

incertidumbre sobre el futuro de las personas con discapacidad ya que no se sabe de muchas 

instituciones en las que puedan continuar su formación, obstaculizando su inclusión. 

La revisión realizada demuestra que la mayoría de las investigaciones tienen como 

población de investigación a las personas con discapacidad cognitiva que están dentro de una 

institución educativa primaria. No se encontraron investigaciones que abordaron la problemática 

de la inclusión educativa de personas adultas con discapacidad cognitiva. Lo que implica que la 
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investigación que se realiza sobre el tema de inclusión educativa está enfocada a la población 

infantil.  

Teniendo en cuenta el recorrido histórico, la exposición de los modelos, la legislación 

colombiana, y la revisión de los experimentos empíricos, el presente texto, como ya se mencionó 

anteriormente, se posicionará en el modelo social. Se considera pertinente la definición de 

discapacidad que propone el modelo, al considerar a la persona con discapacidad como un sujeto 

que goza de derechos dentro de una sociedad. De igual forma, esta definición permite que el 

modelo tenga avances significativos en el concepto y diseño de la inclusión de personas con 

discapacidad, comprometiendo a la sociedad como uno de los sistemas primordiales en la 

efectividad de la inclusión. La inclusión entendida como un proceso complejo que asume a las 

personas como individuos integrales y multidimensionales, que están inmersos en sistemas que lo 

afectan y, a su vez, son afectados. Dicho proceso debe reconocer la diversidad y poder dar 

respuesta a las necesidades que esta conlleva. 

Se identifica la educación como uno de los procesos primordiales para el desarrollo 

biopsicosocial del ser humano y por esto, debe ser inclusivo. De esta forma, una educación 

inclusiva e integral, favorecería el desarrollo, estimulación y fortalecimiento de capacidades y 

habilidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, no se debe dejar de lado la 

responsabilidad y agenciamiento que tiene esta población frente a su propia vida e inclusión para 

así, no caer en pensamientos asistencialistas, reduccionistas, organicistas y favorecer el pleno 

desarrollo, participación social y gozo de derechos de las personas con diversidad funcional.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Diversas entidades conforman el Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia (SND), 

el cual es el encargado de que se cumplan los derechos fundamentales de las personas 

discapacitadas ofreciendo orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones 

para las mismas (Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública, 2013)  

Si bien no hay una cifra exacta de la población con discapacidad en Colombia, el informe 

del Ministerio de Salud y Protección Social (2018) Sala situacional de las Personas con 

Discapacidad en su informe establece que hasta el 2018, se caracterizaron e identificaron 

1.404.108. Esto implica que tres de cada 100 colombianos están registrados como personas con 

discapacidad. El 58% de las personas con discapacidad son mayores de 50 años de edad, tan solo 

el 12% son menores de edad. Se posiciona a Bogotá como el departamento con mayor número de 

personas con discapacidad (285.329 personas). Por otro lado, en cuanto al ámbito laboral, 

únicamente el 12% de las personas con discapacidad registradas, se encuentran trabajando; de las 

cuales el 80% trabajan fuera de un contrato laboral.  

En este mismo documento se hace un análisis sobre el nivel de educación de las personas 

con discapacidad menores de 24 años. En el momento del registro, el 42% cumple con un nivel 

educativo de primaria, 20% secundaria, 2% técnico o tecnológico, 2% universitario, 2% 

preescolar y 31% no alcanzan ningún nivel educativo. Al momento de preguntar sobre el motivo 

por el cual no estudian, 65% afirman que es por su discapacidad.  

La principal entidad encargada para formar, capacitar, y brindar oportunidad de curso y 

programas de educación superior según la ley 1618 del 2013 es el SENA. Esta responde a las 

necesidades de la población con discapacidad partiendo de cinco ejes: formación profesional 

integral y bienestar al aprendiz, intermediación laboral y emprendimiento, cultura y 
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reconocimiento de la diversidad, atención integral, y accesibilidad. En el 2017, los resultados han 

demostrado que se han inscrito 4.388 personas se han orientado 6.417, se ha logrado sensibilizar 

8.362 empresas, lo que ha permitido la inclusión laboral de 944 personas con discapacidad. En 

cuanto al ámbito laboral, únicamente el 12% de las personas con discapacidad registradas, se 

encuentran trabajando; de las cuales el 80% trabajan fuera de un contrato laboral.  

Teniendo en cuenta las cifras presentadas y la investigación realizada, es evidente que, si 

bien los movimientos sociales que se han realizado alrededor del tema de discapacidad e 

inclusión, y la legislación internacional y nacional que se siguen de estos han tenido logros y 

avances; la respuesta que se intenta dar a la problemática no es efectiva en su totalidad. Es visible 

que, al hablar de inclusión educativa, hay un rango de edad que goza de mayor atención, este 

siendo la población infantil. 

No se puede negar que es de gran importancia que se le dé respuesta a las necesidades que 

esta población tiene para poder promover un desarrollo integro en estos niños y niñas. Sin 

embargo, el error recae en el hecho que se está dejando a un lado el reconocimiento de las 

necesidades educativas de las personas fuera de este rango de edad. Como muestran las cifras del 

Ministerio de Salud y Protección, el 62% de la población con discapacidad no supera un nivel 

educativo mayor al bachillerato; por otro lado, tan solo un 12% de la población se encuentra 

trabajando. Esto implica que hay un alto porcentaje de la población con discapacidad que no se 

encuentra realizando alguna actividad académica o laboral. La problemática que el presente texto 

formula es justamente el desconocimiento y falta de atención a las necesidades de educación, 

formación, desarrollo y estimulación de las personas adultas con discapacidad cognitiva, lo cual 

repercute en su desarrollo integral, participación en la sociedad y, por ende, su inclusión efectiva. 

Por lo tanto, la pregunta de investigación que se propone es: ¿cuáles son los significados que 
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tienen los profesionales de apoyo sobre las necesidades que tienen las personas adultas con 

discapacidad en torno a su proceso de inclusión?  
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

• Identificar cuáles son los significados que tienen los profesionales de apoyo sobre las 

necesidades que tienen las personas adultas con discapacidad en torno a su proceso de 

inclusión. 

 

Objetivos específicos  

• Identificar las creencias de los profesionales de apoyo sobre el proceso de inclusión de 

personas adultas con discapacidad dentro de la sociedad en Colombia. 

• Examinar las opiniones sobre la implementación del modelo de inclusión de personas con 

discapacidad dentro de la sociedad en Colombia. 

• Determinar las creencias de los profesionales de apoyo sobre la integralidad de la 

formación educativa para personas adultas con discapacidad dentro de la sociedad en 

Colombia 
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MÉTODO  

Tipo de Investigación  

Esta investigación es descriptiva; según Hernández, Fernández & Baptista (2014)[1] dado 

que no tiene en cuenta factores numéricos ni cantidades numéricas, sino que pretende recopilar 

experiencias y vivencias de las personas con discapacidad, y de los docentes ante la inclusión 

educativa que se ha implementado en Colombia. En este sentido cumple las características de un 

diseño narrativo en donde se busca comprender alguna situación o fenómeno en el que se 

involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones de vivencia de una persona o 

de un grupo específico. 

Con el uso de la herramienta narrativa se busca entretejer dichas narraciones para poder 

generar una comprensión más amplia y generar sobre la pregunta de investigación.  Se hará un 

análisis descriptivo interpretativo, debido a que la investigación cualitativa se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres 

vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente). 

 

Participantes  

Participaron tres profesionales que laboran en el ámbito de la educación y la discapacidad 

en Colombia. El primero es un Fonoaudiólogo, actualmente trabaja como Coordinador de 

Educación y Formación de la Fundación Saldarriaga Concha. El segundo es un Psicólogo de la 

Universidad Nacional, con Magister en psicología sistémica y, 20 años de experiencia en temas 

de derechos humanos, discapacidad y educación inclusiva.  La tercera es una educadora especial 

profesora de la Escuela de Rehabilitación de la Universidad del Valle. La cuarta persona 
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entrevistada es la actual rectora del Nuevo Gimnasio la Cúspide. Por último, el quinto 

entrevistado es una Terapeuta Ocupacional con grado de Magister, con 20 años de experiencia 

profesional e investigadora en el campo de la discapacidad y la educación inclusiva. 

 

Instrumentos  

Se diseñó una entrevista semiestructurada, que indagaba información sobre cuatro 

categorías concernientes al tema de inclusión: Creencias de los profesionales de apoyo sobre el 

proceso inclusión de personas con discapacidad dentro de la sociedad o comunidad, práctica del 

modelo de inclusión, formación integral y opinión sobre política pública e inclusión. Dichas 

categorías de análisis se seleccionaron a partir de la indagación bibliográfica realizada 

previamente, la cual dio a entender que esos cuatro aspectos eran de gran relevancia para 

comprender el fenómeno de la inclusión. Así entonces, la entrevista cuenta con, alrededor de, 

siete a nueve preguntas por categoría. Igualmente, la entrevista fue validad por dos profesionales 

expertos en el tema de la inclusión educativa en Colombia, quienes puntuaron las preguntas y 

verificaron la pertinencia de estas frente a la investigación. 

 

Procedimiento 

Debido a las normas de protección sanitarias emanadas de la Presidencia de la Republica 

de Colombia la solicitud de participación y las entrevistas fueron hechas por plataformas 

virtuales. Dichas entrevistas fueron llevadas a cabo por las investigadoras de este trabajo de 

grado.  
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Categorías de análisis  

Creencias de los profesionales de apoyo sobre el proceso inclusión de personas con 

discapacidad dentro de la sociedad o comunidad: Esta categoría agrupa las preguntas que indagan 

las creencias y emociones sobre su propia vivencia de inclusión y cómo reacciona frente a esta; 

como se cita en Balasch (1991) el hombre atribuye lo que ocurre en su ambiente a unos factores 

causantes determinados y esta explicación causal de las acciones ya sean propias o de los otros- 

influye en su conducta en tanto que contribuye al significado de ésta y por lo mismo a su posible 

predicción y control. 

Práctica del modelo de inclusión: En esta categoría se agrupan las preguntas que indagan 

el tipo de modelo que ha caracterizado su vivencia de la inclusión en los contextos cotidianos y 

sus prácticas vivenciales. Se tiene como referencia la cita de Mascareño y Carvajal, 2015 cuando 

afirman que “[...] el sistema predispone a las personas asignándoles lugares en cuyo marco 

pueden actuar de acuerdo a sus expectativas complementarias” (como se cita en Mascareño y 

Carvajal, 2015). 

Formación integral (aprendizaje a lo largo de toda la vida): En esta categoría se agrupan 

las preguntas que indagan si existe un proceso continuo, permanente y participativo que busque 

desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano a fin 

de lograr su realización plena en la sociedad (Rincón, 2008). 

Política pública e inclusión. Esta categoría indaga si las personas perciben las acciones de 

gobierno que hacen parte de la política pública sobre inclusión. Esta busca dar respuestas a las 

diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso 

estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales (Cadenas, & Ruiz, 2005). 
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Análisis de la información  

Se llevó a cabo un análisis de contenido cualitativo. Este se define como un “conjunto de 

procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que 

proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, tienen por 

objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido 

aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior” (Raigada, 

2002). Para tal fin se procedió a la transcripción de cada una de las entrevistas y a una posterior 

segmentación de las transcripciones en enunciados, los cuales son considerados como la unidad 

básica de análisis en el discurso oral (Gutiérrez, 2008). En un primer momento se realizó esta 

segmentación de manera individual para luego hacer una triangulación de los enunciados que 

habían sido identificados por cada una de las investigadoras y lograr así un corpus final 

consensuado. El producto final fueron las categorías emergentes presentadas en los resultados. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Entre muchas de las conclusiones y aprendizajes alcanzados en las entrevistas, el uso del 

término educación inclusiva en vez de inclusión educativa representa para el trabajo, y el 

entendimiento de las escritoras, una nueva postura y comprensión de la problemática planteada. 

Como fue mencionado por más de una de las personas entrevistadas, el término inclusión 

educativa da a entender que la inclusión es una característica que se agrega a la educación, como 

si fuera un conjunto aparte o un “accesorio” del que se puede beneficiar. Esta idea no permite que 

se tenga una verdadera comprensión tanto sobre la educación como la inclusión. Si se lee con 

atención, la definición y el propósito de la educación, ésta, per se, es incluyente. La educación, 

por el hecho de ser educación, celebra, reconoce y promueve la diversidad del ser humano. 

Reconoce que la diversidad funcional no es un término que solo aplica a las personas en 

condición de discapacidad, sino que, todos los seres humanos tienen una forma diversa de 

funcionar, una forma diversa de interactuar y desenvolverse en su contexto. Es por esto que es 

pertinente hablar de educación inclusiva, ya que este término reconoce la inclusión como parte, 

sino principal, muy relevante de la educación.   

Teniendo esto en mente, se presenta un análisis sobre las distintas categorías expuestas 

anteriormente, utilizando como insumo la investigación y entrevistas realizadas. Primeramente, 

en cuanto a la experiencia de vida de las personas en condición de discapacidad, surge un tema 

recurrente y es la infantilización de esta población por parte de la sociedad. Las personas de la 

comunidad perciben a esta población, independientemente de su edad, como “niños eternos” y 

personas altamente vulnerables, retirándoles su autonomía, responsabilidad, agenciamiento y la 

posibilidad de desarrollarse o crecer intelectualmente. Uno de los sujetos entrevistados menciona 

sobre sus alumnos “los adultos que tenemos en el colegio son adultos en edad cronológica, pero 
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son niños en su edad cognitiva, ¿sí?”, esta cita da cuenta de la creencia que hay sobre las 

capacidades de las personas en condición de discapacidad. El hecho que se les infantilice implica 

un gran obstáculo para su desarrollo intelectual y el potenciamiento de sus habilidades. Si sus 

docentes, cuidadores y, en general la sociedad considera que tienen las mismas capacidades que 

un niño o niña, los niveles de exigencia o retos a los que se van a enfrentar no les permite 

desarrollarse. Esto no solo tiene grandes implicaciones en su desarrollo intelectual sino en el 

agenciamiento que tengan sobre su proyecto de vida y su participación en la sociedad.   

De igual modo, la sociedad ha estigmatizado a las personas con discapacidad poniéndolos 

en una posición inferior. Esto se sigue de la creencia que esa población es altamente vulnerable; 

entendiendo la vulnerabilidad como: 

“características de “riesgo” que generan desventaja o problemas para el desempeño y la 

movilidad social, que actúan como obstáculos para la adecuación a los cambiantes 

escenarios sociales y desequilibrios que se gestan desde el ámbito internacional, 

nacional, comunitario, familiar e individual” (Peña, 2008; 19) 

Las personas con discapacidad al ser vistas como seres de riesgo y “niños eternos” son 

rotulados de inmaduros con incapacidad para responder jurídicamente por ellos mismos, por lo 

cual se les limita la posibilidad de ejercer sus derechos, como la autonomía, el control de su 

propia vida y a tomar decisiones personales, lo cual se relaciona con el derecho a la libertad. 

Igualmente, el impedimento para ejercer sus derechos restringe la responsabilidad, 

agenciamiento, y la capacidad de ser sujetos activos en su propia vida, como comenta el 

entrevistado #1: 
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[...] se tienda a pensar que se le está haciendo un favor al estudiante por tenerlo 

en el aula y por otro lado, se le veta de ciertos temas que son fundamentales para 

el proyecto de vida de cualquiera como por ejemplo la sexualidad. 

La CDPD reconoce “la importancia que para las personas con discapacidad reviste su 

autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones” 

(Huete, 2019; 10), como se mencionó anteriormente, es importante reconocer las capacidades de 

las personas adultas en condición de discapacidad y, siendo realistas con sus posibilidades, 

asegurarles plena participación en la sociedad y valorar los aportes que hacen. Retirarles la 

posibilidad de tomar decisiones sobre su vida, implica que su reconocimiento dentro de la 

sociedad disminuya, lo que a su vez afecta su participación y reclamo de derechos.  Al tratar a las 

personas en condición de discapacidad como niños y personas vulnerables se les posiciona en un 

rol no dominante ni de control sobre sus propias vidas, esta responsabilidad recae en un tercero 

quien responde por sus decisiones, haceres, deberes y pensares (Contino, & Micheletti, 2019).  

Es por esto que se considera que la población con diversidad funcional requiere de un 

acompañamiento constante por parte de sus familias. Si bien es cierto, siempre es necesario ser 

realistas frente a las posibilidades de cada individuo reconocimiento sus habilidades y 

dificultades, pensar que toda persona con discapacidad tiene pocas capacidades y requiere de un 

acompañamiento constante, nuevamente, representa una barrera que impide su desarrollo o 

potenciamiento de habilidades. Para crecer es necesario enfrentar retos que obliguen al 

surgimiento, aprendizaje o afianzamiento de nuevas herramientas. A partir de la relación que se 

ha establecido históricamente entre discapacidad y dependencia, entendiendo la dependencia 

como “un estado de carácter permanente ligado a la pérdida de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial, que limita el desarrollo de determinadas Actividades Básicas o 
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Instrumentales” (Huete, 2019, 32) se puede establecer que el apoyo (especialmente familiar) 

puede ser óptimo en los escenarios dentro del hogar, que sirve como un espacio de entrenamiento 

y construcción de asegurar; pero, obstaculiza la participación comunitaria del individuo. 

Igualmente, situar a las personas con discapacidad en una posición de inferioridad impide que la 

sociedad reconozca sus aportes. Se perciben como personas que reciben y necesitan de mucha 

compañía, pero, que no cuentan con las habilidades para aportar; esto repercute en su 

participación dentro de la sociedad.  

Por otro lado, en varias de las entrevistas se evidenció que existe una postura 

asistencialista de la sociedad colombiana hacia la población en condición de discapacidad. Es 

interesante observar que es una postura asistencialista, permeada e influida por intereses tanto 

económicos como legales o políticos. Por ejemplo, el hecho que una empresa sea incluyente 

representa beneficios legales en cuanto se respeta y responde a las normativas del país; de igual 

modo esto implica una disminución en tarifas de impuestos. Es por esto que, para algunos 

empresarios, puede que la inclusión representa grandes beneficios para sus propios intereses. Por 

otro lado, la postura asistencialista se sigue de ideas como de que el hecho de brindar una 

oportunidad laboral a una persona en condición de discapacidad sea una forma de servicio social; 

la entrevistada número cuatro comenta que “como una forma de servicio social yo le pueda 

brindar la posibilidad a una persona en condición de discapacidad cognitiva de trabajar algunas 

horas”. Esto podría nuevamente llevar al impedimento del reconocimiento de las habilidades de 

las personas con discapacidad, porque son vistas únicamente como sujetos a quién se puede 

ayudar sin esperar nada a cambio, no se le valora su trabajo o su posición en la empresa. Para el 

proceso de inclusión es realmente dañino que las instituciones que pueden brindar oportunidades 

para beneficiar dicho proceso tengan este tipo de creencias o posturas.  
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Por esta razón, es de gran importancia educar a la sociedad sobre la discapacidad y la 

inclusión para que realmente se pueda lograr una inclusión, donde se considere a estas personas 

como capaces de generar cambios en la sociedad. En este sentido, es necesario que la sociedad 

reconozca que las personas con discapacidad tienen, al igual que todos, habilidades, capacidades, 

interese y formas de socialización (entre otros) diferentes que les ha permitido adquirir 

herramientas y estrategias de adaptación enfrentamiento que aportan significativamente al 

progreso de la sociedad.  

Por otro lado, se reconoce que no existe una visión diferencial en cuanto a las personas 

con discapacidad intelectual, se hace una generalización tanto de los síntomas y dificultades 

como de la forma para abordarlos y ayudarlos, obstaculizando el reconocimiento de las 

diferencias individuales. Así entonces, la sociedad encasilla y categoriza a las personas con 

discapacidad dependiendo de su diagnóstico: sensorial, física o intelectual; y luego responde a 

sus necesidades. Si bien puede que sí compartan características del propio diagnóstico, la 

diversidad funcional aplica también dentro de cada forma de discapacidad. El hecho de compartir 

un diagnóstico no significa que se vaya a responder o que deba ser abordado de la misma manera. 

Como menciona el primer entrevistado acerca de la modificación de currículo para ejercer 

educación inclusiva:   

“[...] estamos hablando de personas que son diversas, no existe esa receta como a 

veces la gente quiere y pretende que se haga por poblaciones. Debería ser más 

bien una estrategia que sea conocer a el estudiante desde lo pedagógico y a partir 

de eso plantarse una diversidad que tenga una propuesta que atienda las 

características de cada estudiante”  
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Bajo el concepto de discapacidad pueden existir diversas necesidades y métodos de apoyo 

individualizados y personalizados para cada sujeto. En este sentido, las respuestas genéricas 

pueden verse como un obstáculo para el desarrollo y funcionamiento de la inclusión, debido a 

que se tiene que tener en cuenta no solo las características individuales de cada persona sino 

también sus necesidades y las circunstancias de su entorno, por lo que los sistemas de apoyo 

rígidos o institucionalizados, que obligan a las personas a adaptarse a los servicios, resultan 

insuficientes (Verdugo, 2006). Por último, esta barrera de categorizar a las personas y generalizar 

sus necesidades afecta a toda la sociedad, porque no todos los seres humanos aprendemos de la 

misma manera y bajo las mismas habilidades, el generalizar no es incluyente pues denota un 

sentido de igualdad y no equidad que reconoce y acepta las diferencias individuales. 

Tomando en cuenta este último punto donde se reconoce una falta de postura diferencial 

en la que no se entiende la diversidad, sino que se pretende generalizar y encasillar a las personas, 

se puede aludir al objetivo y modelo de inclusión que se tiene Colombia. Se perciben 

contradicciones entre el objetivo de inclusión propuesto en la ley colombiana y las acciones 

realizadas para su supuesto alcance.  Si bien está escrito de una manera en la ley, a partir de las 

acciones que se realizan es evidente que lo que se busca es “normalizar” y equiparar a todos. No 

hay un reconocimiento de las habilidades y cualidades diferenciales, no se potencializan, y no se 

reconoce la diversidad funcional que caracteriza a los seres humanos. En este sentido, se puede 

asumir que la sociedad colombiana es una sociedad igualitaria y homogeneizadora que busca que 

todos los seres humanos lleguen a unas metas específicas bajo un solo método, el “normal” para 

poder cumplir con las necesidades de la de la misma y aportar a esta. 

Seguido de esta idea, se podría decir que se busca que la persona con discapacidad, de 

alguna forma, alcance los objetivos o metas de la sociedad, para así poder ser considerados como 
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sujetos activos que aporten a la comunidad y poder ser incluidos en esta. Sin embargo, se podría 

decir entonces que, si no lo hacen, se les deja de poner atención y se busca que se “ocupen” de 

alguna manera (talleres, trabajos sencillos) que no implique tener grandes responsabilidades o 

aportes a la sociedad. Esto podría dificultar la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

nuevamente por la falta de reconocimiento y valoración de sus habilidades y cualidades, como 

bien afirma el entrevistado #1: “El tema es los imaginarios, la sociedad no cree que una persona 

con discapacidad intelectual pueda hacer más cosas aparte de un trapero o una escoba o unas 

bolsas de basura”. 

Igualmente, teniendo en cuenta que la sociedad es el sistema que busca normalizar y 

homogenizar a todos, esta podría ser la principal barrera que tienen las personas con discapacidad 

en sus procesos de inclusión. Es decir, es la misma sociedad quien le pone las barreras a la 

inclusión, quitándose, de cierta manera, la responsabilidad de adaptarse a las diferencias 

individuales y pretendiendo “normalizar” a las personas consideradas diferentes para que estas 

logren ajustarse y adaptarse y así, poder incluirlas.  

Por otro lado, otra barrera que tiene la educación inclusiva en Colombia es la formación 

que reciben los docentes sobre modelos y métodos de enseñanza. Uno de los sujetos 

entrevistados comenta que “Por experiencia propia, a mí en la carrera de licenciatura no me 

enseñaron nada para trabajar con Síndrome de Down, para trabajar con TDAH, para trabajar con 

discapacidad, ¿sí? Digamos que es una… no es... es un aprendizaje muy general, asumiendo que 

todos aprendemos de la misma manera”.  A lo cual podríamos decir que en las universidades o 

facultades de educación se les están enseñando a sus estudiantes una forma de enseñanza dirigida 

y pensada para la población de desarrollo normal. Se responde las necesidades de aprendizaje de 

una manera uniforme para todos los estudiantes, sin tener en cuenta las diferencias individuales, 
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como lo son aspectos sociales, económicos, de raza, intelectuales, psicológicos y físicos. No 

obstante, para poder obtener una inclusión verdadera es necesario que los docentes conozcan la 

individualidad y particularidades de cada estudiante, el contexto social y cultural en el que está 

inmerso, su ritmo de aprendizajes, conocimientos que tiene para poder crear un mejor proceso de 

enseñanza- aprendizaje (Arnaiz, Escarbajal, & Caballero, 2017).  Por esta razón, es necesario 

cuestionarse la formación que tienen los profesionales del área quienes son sujetos primordiales 

en la inclusión tanto educativa como social de las personas con discapacidad. Los docentes deben 

ser capaces de adaptar la metodología de aprendizaje a las diferencias individuales para que cada 

niño pueda tener la oportunidad de desarrollar todas sus potencialidades sin necesidad de ser 

encasillado como “normal” o “anormal”. Esta postura invita al país a pasar de un modelo 

rehabilitador a un modelo social, que incluya y reconozca la diversidad como parte de la 

inclusión. 

En cuanto a la categoría de educación integral, es evidente que la propuesta educativa que 

hay en Colombia no es integral. Por el contrario, continúa siendo una educación tradicional que 

ofrece aprendizajes académicos cultural e históricamente reconocidos como los de mayor 

importancia (matemáticas, ciencias, idiomas). Tal como menciona Tamayo (2007) 

“En Colombia las políticas educativas en lo regulativo (formación) y en lo 

instruccional (conocimiento), se han alimentado del conductismo, la eficiencia, el 

rendimiento, las habilidades fragmentadas y su énfasis en los métodos de 

aprendizaje no han permitido un acceso, ni mucho menos un posicionamiento 

frente a estos nuevos dispositivos. Las reformas curriculares se han quedado en lo 

regulativo y no han profundizado en los saberes y disciplinas para superar el 

asignaturismo (Tamayo, 2007; 68)”. 
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No se reconoce ni promueven las diferentes formas de aprendizaje, intereses e 

inteligencias de los estudiantes. Esto impide que el currículo sea flexible y responda a la 

diversidad funcional de los estudiantes. Hay una mirada política que invita a los colegios, en 

especial los distritales, a educar y construir seres humanos que respondan a las necesidades, 

especialmente, económicas, del país. Frente a esto el sujeto tres afirma que: 

“es una mirada un poco más… que le sirva más al mercado en ese momento, y si 

al mercado le sirve que haya ingenieros pagados por horas, que haya ciertas 

profesiones que sean relevantes por el tipo de actividades que pueden ser útiles 

para una empresa pues pareciera que la educación está destinada para eso”. 

Se tiene una mirada simplista sobre lo que debería ser la educación, no como la 

posibilidad de crear buenos ciudadanos y explotar las habilidades y capacidades que tienen sino, 

construir agentes productivos para la sociedad. Esta postura si bien, afecta a toda la sociedad, 

excluye a las personas en condición de discapacidad ya que, los prejuicios de la sociedad sobre la 

falta de capacidades de esta población, impide que se invierta en la creación de una educación 

cuyo objetivo sea el reconocimiento de herramientas y potencialidades de todos. Los prejuicios 

sociales afectan tanto las políticas como las culturas escolares, disminuyendo las posibilidades y 

calidad de educación que recibe la población en condición de discapacidad.  

La falta de integralidad en la educación se puede ejemplificar, claramente, con la forma 

de evaluación nacional utilizada. Es verdad que los colegios, principalmente privados (por su 

capacidad económica), tienen la libertad de construir un currículo independiente, pero cada 

estudiante al terminar su bachillerato es evaluado, en términos coloquiales, “con la misma vara”. 

La prueba del ICFES está pensada para evaluar conocimientos culturalmente pensados como los 

de mayor valor, esta creado para un coeficiente 100 y, es definitorio para el futuro de cada 
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estudiante. Se han realizado intentos para modificar el examen y tener uno más incluyente, sin 

embargo, no es suficiente. Esta misma situación ocurre con los exámenes de admisión de las 

universidades, frente a esto el entrevistado #2 menciona que:  

“[…] las universidades muy amablemente dicen “no, claro nosotros hacemos 

inclusión; ellos pueden presentar el examen, les damos un salón más grande, les 

damos más tiempo, les damos apoyo” pero, las preguntas no cambian y, 

obviamente ellos quedan excluidos en un altísimo porcentaje porque se cree que 

los únicos que pueden ser profesionales son los que tienen una capacidad 

cognitiva estándar o “ideal”, es por esto que es necesario quitar la barrera, y 

entender que se necesita una variación en los exámenes de admisión, una 

variación de no sólo de forma sino, de contenido”, 

Pensar esta necesidad de cambio únicamente para la población en condición de 

discapacidad sería un error ya que, el utilizar una evaluación con una mirada simplista y política 

de la educación no solo excluye a estas personas, sino que, impide y obstaculiza la educación 

integral en Colombia. Si se tuviera una evaluación que reconociera el arte, las habilidades 

interpersonales, capacidad crítica, entre otros, las instituciones educativas tendrían la posibilidad 

de cumplir tanto con las expectativas del gobierno, asegurar buenas posibilidades para el futuro 

de sus estudiantes y ofrecer educación integral y multidimensional. Sería el primer paso para 

quebrar la tensión que generan estas expectativas que, en la actualidad, son contradictorias.  

Al momento de hablar sobre política pública es importante tener en cuenta el contexto 

social, cultural e histórico en el que se encuentra Colombia. Revisar la Constitución Política del 

país y, dar cuenta de la gran cantidad de leyes y artículos que hay, evidencia la falta de 

cumplimiento de las normas. Lastimosamente, la sociedad colombiana funciona bajo amenazas 
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de castigos que obligan el cumplimiento de las normas. El problema es que estas normas deben 

ser de gran especificidad para que sean tomadas en cuenta y se inicie su cumplimiento es por es 

por esto que, la falta de normatividad que tiene la legislación sobre la educación inclusiva y, la 

inclusión en general, de las personas adultas en condición de discapacidad constituye un 

obstáculo muy grande. 

Primero, la infantilización de las personas adultas en condición de discapacidad no solo 

genera barreras que imposibilita su inclusión, sino que, invisibiliza las necesidades particulares 

de esta población; esto se ejemplifica con lo que dice el entrevistado #1: 

“[…] siguen hablando de la persona adulta como si fuera el niño y no como una 

persona con derechos que puede desarrollar su proyecto de vida a partir de una 

propuesta educativa terciaria como la universidad, pregrado, o una carrera 

técnica o tecnológica”.  

Para el gobierno no es urgente crear políticas específicas que respondan a la satisfacción 

de dichas necesidades. El pensar que las personas adultas en condición de discapacidad cognitiva 

tienen las mismas capacidades y necesidades de un niño o niña en condición de discapacidad o de 

desarrollo regular, ha generado en la agenda del Estado, un gran descuido. El entrevistado #2 al 

hablar sobre la necesidad de una normativa invitaba a las universidades a: 

“[…] presentar un plan de inclusión, “de aquí a dos años me tienen que demostrar 

que están incluyendo a personas con discapacidad, ustedes tendrán que mostrar 

pues, así como se hace en la ley de cuotas, ustedes tendrán que demostrar que en 

un 2% de sus estudiantes tienen discapacidad cognitiva o, no les doy 

certificación”, parece que así toca en Colombia… ley, tras ley, tras ley, para que 

haya cumplimiento de los derechos”. 
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Asegura también el entrevistado que “en el decreto 1421 se menciona, en un parágrafo, 

pero de forma muy sutil, muy superficial, pero sí falta normatividad mucho más fuerte para que 

la educación superior, la educación de adultos con discapacidad cognitiva sea más… sea más 

real”. El decreto 1421, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad (Decreto 1421, 2017), anuncia una gran variedad de 

reglamentos que incluyen una adaptación curricular, y se hace especial énfasis en asegurar que 

todo sujeto en condición de discapacidad tenga la posibilidad de acceder a una educación de 

calidad. El decreto sí tiene en cuenta la población adulta, se les menciona en artículos 

relacionados con el acceso, permanencia y posibilidad de reclamos, no se diferencia esta 

población de los niños, niñas y jóvenes. Únicamente en el artículo 2.3.3.5.2.3.2. Oferta educativa 

pertinente para personas con discapacidad, consta un punto dirigido a la población adulta en 

condición de discapacidad. el articulo formula que: 

“Las personas con discapacidad con edades de quince (15) años o más, que no 

han ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica primaria o hayan 

cursado como máximo los dos primeros grados; o aquellos que con edades de 

quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de educación primaria y 

demuestren que han estado dos (2) años o más por fuera del servicio público 

educativo formal, serán destinatarios de la educación básica formal de adultos 

regulada en la Subsección 4, Sección 3, Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del 

presente decreto. (Decreto 1421, 2017, pg.11)”. 

Se pretende asegurar el alcance de servicios de educación para las personas adultas con 

discapacidad, sin embargo, no hay una postura diferencial. En el decreto no se tiene en cuenta las 

diferencias de necesidades, por el contrario, se incluye a la población adulta en el mismo grupo 
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que los menores de edad. Como ya ha sido discutido, no se puede negar que es de gran 

importancia que esta población tenga acceso a educación, sin embargo, es igualmente importante 

asegurar que la educación que les ofrezca responda a sus necesidades y particularidades. Por otro 

lado, las estadísticas expuestas al inicio del trabajo dan cuenta que, si bien puede que se 

mencione a las personas adultas en condición de discapacidad en la política pública, el porcentaje 

de adultos en condición de discapacidad que están estudiando y, sus niveles educativos dan 

cuenta que esta normativa no se cumple.  

Como se mencionó anteriormente, la inclusión en Colombia aun responde a un modelo 

clínico en el que la sociedad no reconoce la responsabilidad y el rol que tiene frente a la 

inclusión. Este modelo clínico también influye en la falta de normatividad existente. No hay la 

corresponsabilidad necesaria para asegurar que los procesos de inclusión de cada persona en 

condición de discapacidad se den. Tanto la sociedad como el gobierno conceden la 

responsabilidad del proceso de inclusión a otros, impidiendo que se logren avances en el tema. El 

problema recae en que el rol que tiene la normativa dentro de los procesos de inclusión es el de 

dar sentido a los procesos de inclusión y, de cierta forma, obligar a que se cumplan los derechos 

de esta población, permite que se tenga un lineamiento claro sobre inversión, metodologías y 

limites que protegen los derechos de la población, como menciona el entrevistado #1  

“[…] hablar de educación inclusiva necesariamente implica una transformación 

en las políticas educativas del país, no podemos seguir hablando de que la 

educación inclusiva está relacionada con las personas con discapacidad y que es 

un favor que se le está haciendo a esa población” 

El hecho que no haya una normativa clara y específica, que reconozca las necesidades 

particulares de la población adulta en condición de discapacidad conlleva a que los derechos de 
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estas personas sean vulnerados. En cuanto a su proceso educativo, esto genera barreras 

disminuyendo sus posibilidades y obstaculizando su inclusión a la sociedad. Es por eso que 

dentro de la normativa es necesario hacer énfasis en la cerebración de la diversidad, la 

sensibilización de familias y estudiantes, al igual que la sensibilización de docentes y, asegurar 

que a lo largo de su formación profesional se tenga una línea dirigida a la educación inclusiva. 

Sobre esta idea, el sujeto dos hace el siguiente comentario: 

“[…] creo que todavía está un poco centrada, está inclinada como hacia lo 

académico, muy inclinado hacia lo académico, lo didáctico, lo cognitivo, el 

acceso, la permanencia, pero, debería… pero me gustaría mucho que los… la 

política pública de inclusión estuviera más unidad a los objetivos de, en general, 

de educación inclusiva entendida como la aceptación de la diversidad humana”. 

Estas reflexiones llevan a proponer que, cambiando el discurso que se tiene sobre la 

política en educación inclusiva e integrando los factores ya mencionados, se logra promover y 

proteger, desde la política pública, los derechos de las personas en condición de discapacidad. El 

generar políticas y normativas que respondan a estas necesidades representaría un progreso para 

la inclusión en Colombia y, por ende, para el desarrollo de la sociedad. 
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REFERENCIAS  

Anexo #1: Ley N° 1346 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 

inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación 

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

Artículo 3°. Principios. La presente ley se rige por los principios de dignidad humana, 

respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, inclusión, 

progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no discriminación, 

solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y 

participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley 1346 de 2009. 

Artículo 4°. Dimensión normativa. La presente ley se complementa con los pactos, 

convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos a las Personas con 

Discapacidad, aprobados y ratificados por Colombia. 

Artículo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, 

municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables 

de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las 

políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de 

conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009. 

Artículo 3°. Principios. La presente ley se rige por los principios de dignidad humana, 

respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, inclusión, 

progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no discriminación, 

solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y 

participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley 1346 de 2009. 

Artículo 7°. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. De acuerdo con la 

Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7° de la Ley 1346 de 2009, 

todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de 

condiciones con los demás niños y niñas. 
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Artículo 8°. Acompañamiento a las familias. Las medidas de inclusión de las personas 

con discapacidad adoptarán la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) 

integrando a sus familias y a su comunidad en todos los campos de la actividad humana, en 

especial a las familias de bajos recursos, y a las familias de las personas con mayor riesgo de 

exclusión por su grado de discapacidad, en concordancia con el artículo 23 de Ley 1346 de 2009 

Artículo 9°. Derecho a la habilitación y rehabilitación integral. Todas las personas con 

discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación integral 

respetando sus necesidades y posibilidades específicas con el objetivo de lograr y mantener la 

máxima autonomía e independencia, en su capacidad física, mental y vocacional, así como la 

inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. 

Artículo 11. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la 

política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades 

educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un 

enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de 

Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos 

sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población 

con discapacidad. 

Artículo 13. Derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al 

trabajo. 

Artículo 18. Derecho a la recreación y deporte. El Estado garantizará el derecho a la 

participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte de las 

personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1346 de 2009. Para 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la recreación y el deporte, el Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Educación y Coldeportes junto con los actores del Sistema Nacional del Deporte 

(Comité Paralímpico y Olímpico Colombiano, federaciones, ligas paralímpicas, organizaciones 

de y para personas con discapacidad, los Entes territoriales del deporte y la recreación), 

formularán e implementarán programas inclusivos y equitativos para las personas con 

discapacidad y los lineamientos para la práctica de educación física, recreación, actividad física y 

deporte para la población con discapacidad. 

Artículo 26. Evaluación de las medidas para garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad. El Consejo Nacional de Discapacidad, evaluará cada 
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4 años la eficacia de las acciones afirmativas, los ajustes razonables y la sanción a la 

discriminación, como mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad. 
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Anexo #2: Transcripción entrevistado #1:  

Inicio de la entrevista 

Entrevistadora: Bueno, nuestro trabajo ahorita estamos más bien investigando pues la 

inclusión educativa tanto en Colombia como en general que se entiende por inclusión educativa, 

cuales son como los parámetros que se deben cumplir para que exista inclusión educativa en un 

país y en una sociedad, em nuestra idea pues por lo que nos dimos cuenta cuando se habla de 

inclusión educativa se habla más que todo de educación escolar entonces dejan de una lado a los 

adultos ya cuando pues culminando los estudios primarios, y muchas veces los padres se ven 

asustados y no saben bien que  es lo que va a pasar con sus niños ya cuando salgan del colegio, 

entonces para empezar nos dimos cuenta que la educación no es solamente escolar es como 

reflejar que tipo de inclusión educativa hay, si es solo escolar o en general como una educación 

integral, y pues nuestra idea es hacer estas entrevistas para ver que opinión y un tema más de 

trabajo de entrevista descriptiva para ver que opción y que nuevas estrategias se plantean 

personas como tú que conoces bastante de este tema. 

 

JC: Listo entonces voy a empezar por hacerles una recomendación vale, de acuerdo con la 

normatividad actual que tenemos como país no hablamos de inclusión educativa sino de 

educación inclusiva, de hecho la última directriz del ministerio de educación a partir de un foro 

que ustedes pueden buscar que es el foro del Cali, de la UNESCO ni siquiera se habla ya de 

educación inclusiva sino de una educación párala inclusión y la equidad, eh más allá de un tema 

semánticos es una connotación distinta y es que hablar de educación inclusiva es como si le 

metiéramos el pedazo de inclusión a lo que es educación, como si fuera un apartado pequeña en 

lo que es la propuesta de inclusión, lo que yo les propongo es que hablen de educación inclusiva 

porque la educación per se debería ser inclusiva, desafortunadamente tenemos que ponerle ese 

apellido para hacer énfasis en esas poblaciones que han sido excluida, pero si ustedes se ponen a 

ver lo que debería pasar es que la educación independientemente a que población esté dirigido o 

si supuestamente  a la gente “normal” o personas con discapacidad, LGBT, o población indígena 

o afro o todo pues debería ser inclusiva por el solo hecho de ser educación y atender una 

diversidad, mi propuesta es que hablen de educación inclusiva entendiendo que cualquier 

propuesta de educación en el país debería ser en si misma inclusiva y estar dirigida a la 

diversidad, no debe ser un pedacito de la educación debe ser  la educación en sí misma, 
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incluyendo la educación que se le da a la población adulta que va más allá del sitio formal que va 

hasta 11 

 

Entrevistadora: de acuerdo, gracias por esa aclaración.  

Entrevistadora: Bueno, primero queremos indagar un poco la percepción que las personas 

con discapacidad, adultos con discapacidad tienen en relación con su propia experiencia en la 

sociedad y en general en su propia experiencia de inclusión por así decirlo. Entonces Como crees 

que las personas adultas con discapacidad perciben su inclusión dentro de la sociedad o 

comunidad 

JC: depende de la discapacidad que estemos hablando hay algunas discapacidades que 

invisibilidad a las otras y ahí también mi pregunta es hacia qué población con discapacidad está 

dirigida su tesis 

Entrevistadora: Si, en discapacidad cognitiva 

JC: Les pregunto esto porque en el simat que es el sistema integrado de matrícula que 

tiene el ministerio de educación y que da cuenta de la totalidad de estudiantes que existen en el 

país y ahí dice que hay 10 millones de estudiantes en el país, aproximadamente 200 mil personas 

tienen discapacidad, de esas el 56% tiene discapacidad  intelectual es decir más de la mitad de las 

personas registradas en el simat tiene discapacidad sin embargo las personas que culminan su 

bachillerato y que egresan a salen a la universidad o un tecnológico es del 1% si? De ese 56 que 

venía mencionando, entonces desafortunadamente la inclusión en Colombia está en pañales hacia 

la estrategia de ajustes racionales que se deben tener en cuenta para la población con 

discapacidad intelectual que está formalmente en una institución educativa, pues ya las personas 

tienen más de 18 anos y no aplican para la educación formal sino que tienen que aplicar a una 

formación de adultos, pues peor todavía porque si no es flexible el sistema educativo actual que 

debería ser flexible por el decreto 1421 y todas las leyes que han salido porque Colombia debería 

cumplir unas metas con respecto a la educación formal para su población, menos todavía a la 

formación de los adultos en el país se considera que es algo secundario, entonces 

desafortunadamente no hay mucha formación para la educación de la población adulta con 

discapacidad intelectual, y eso está ligado a un tema de imaginarios la persona considera que la 

persona con discapacidad intelectual es un niño eterno entonces siguen hablando de la persona 
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adulta como si fuera el niño y no como una persona con derechos que puede desarrollar su 

proyecto de vida a partir de una propuesta educativa terciaria como la universidad, pregrado, o 

una carrera técnica o tecnológica, entonces si ustedes me preguntan por cómo se siente una 

persona mi propuesta es que esa pregunta se la hagan a una persona con discapacidad intelectual, 

porque está relacionada con el sentir y me queda un poco difícil darle respuesta a eso, peor como 

siento que nos falta muchísimo, siento que la discapacidad intelectual aunque son el 56% en el 

simat se han invisibilidad y la  propuesta educativa se centra más en discapacidades físicas, 

sensoriales y de intelectual los profesores dicen, bueno si yo se lo tengo en el aula de clase pero 

no es per mucho de mí porque a mí no me prepararon para ser educación especial, termina 

haciendo currículo paralelo y no que realmente atienda las necesidades de la población con 

discapacidad intelectual ni el desarrollo de competencias como lo hacen con las otras personas, y 

para el caso de la población adulta me imagino que es una deuda que el país tiene con esa 

población porque no es una cuestión que el país tenga actualmente de que esta población adulta 

con discapacidad intelectual se forme, o tenga estudios complementarios, incluso el imaginario es 

que a esta población se le debería educar si acaso para que terminen haciendo trapero y escobas, 

persona que termina haciendo la bolsa del mercado, la fábrica de bolsas la fábrica de traperos, 

entonces se convierte en un asunto más caritativo y una mirada que no corresponde a la 

posibilidad de darle la oportunidad a la persona que se pueda desenvolver como cualquier otro. 

 

Entrevistadora: Bueno ahorita te estábamos oyendo hablar y yo si quisiera hondar un poco 

en esto que tu decías que los adultos con discapacidad son muy infantilizados digamos por la 

sociedad  no, eh cual es el efecto que tiene la diferencia que hay entre los procesos que hay de 

inclusión entre los niños y los adultos como las consecuencias y las diferencias 

 

JC: El tema es que no se prepara al adulto o no se le ensena a al adulto o a la persona con 

discapacidad intelectual como si esa persona fuera como cualquier otro y que tuviera un proyecto 

de vida como persona. El infantilizarla causa por el maestro que se tienda a pensar que se le está 

haciendo un favor al estudiante por tenerlo en el aula y por otro lado, se le veta de ciertos temas 

que son fundamentales para el proyecto de vida de cualquiera como por ejemplo la sexualidad 

que es una de las facetas que se ve más afectada por ese infantilización o el mito del buen ciego, 

como la gente dice “hay es que él es cieguito” hay y el ito el diminutivo hace que la persona se 
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convierta en un tabú el pensarse a la persona como una persona que puede ser persona de tener 

relaciones con alguien del sexo opuesto o del mismo sexo pero poder desarrollarse en esa fase. 

Personalmente, como anécdota tuvimos un taller en un colegio religiosos y hablábamos de la 

necesidad de proponer en ese colegio unas charlas para personas con discapacidad intelectual, y 

una de las religiosas nos dijo pero para que les vamos a dar esas charlas a ellos si ellos son como 

angelitos, el termino no fue malintencionado pero si deja ver un imaginario en la sociedad  de que 

los angelitos son asexuados y si son asexuados pues la gente efectivamente cualquier 

demostración que tenga una persona con discapacidad intelectual ya sea niño o adulto pues la van 

a ver como un tabú y algo que no debería estar pasando como si se le negara a la persona ese 

desarrollo sexual, si? Y eso tiene también unas implicaciones grandísimas con lo que está 

pasando para las personas adultas o más de 18 anos los siguen viendo como niños y los dejan en 

cursos de primarias con niños de 8 y 9 anos, viendo primaria eternamente hasta que aprenda a 

leer y a escribir, y resulta que una persona con más de 18 anos por el desarrollo sexual que es 

muy destino al niño de 8 y 9 anos empieza a demostrar ciertas características distintas y ciertas 

inclinación y demostraciones de afecto distintas y ahí es donde los profesores empiezan a decir 

quien lo ve son como libidinosos es que son como, entonces satanizan algo que es apenas normal 

para la edad que tiene la persona  pero es el contexto que se tiene como una barrera porque el 

infantilizarlo sigue siendo el niño de primaria cuyo comportamiento se ve mal que esté 

intentando  tener demostraciones de afecto que no corresponden con el curso, entonces está 

teniendo un efecto muy trágico esa infantilización porque se constituye en una barrera para el 

desarrollo de su proyecto de vida, y lo que les digo pues el infantilizar a la persona con 

discapacidad intelectual hace que caigamos en ciertas cosas como el tema de la interdicción. Él es 

un niño todavía y no sabe decidir sobre ciertas cosas, el papa o el cuidador es el que le tiene que 

tomar la decisión y no el, terminamos entones con papas o cuidador decidiendo por la persona. 

En Colombia hace poco se cambió el tema de la interdicción normativamente hablando  y se 

prohíbe que personas mayores y cuidadores tomen dediciones que le corresponden a la persona 

con discapacidad intelectual, pero de ahí a que eso pase creo que nos hace falta mucho como país, 

la norma puede estar pero vamos a seguir teniendo padres que deciden que se hace o no con la 

vida de los hijos, eso va a seguir pasando por el tema de los imaginarios. 
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Entrevistados: Muchas gracias, bueno otra pregunta que te querías hacer es que 

condiciones crees tu que son esenciales para que Colombia logra efectivamente la educación 

inclusiva? 

 

JC: Hace poco hice una reflexión que va de la mano con lo que me están diciendo ustedes 

acá y digamos que les puede servir, la hice con varios programas de maestría y pregrados que he 

visto, tiene que ver con eso, que necesitamos como país, hablar de educación inclusiva 

necesariamente implica una transformación en las políticas educativas del país, no podemos 

seguir hablando de que la educación inclusiva está relacionada con las personas con discapacidad 

y que es un favor que se le está haciendo a esa población. Hablar de flexibilidad racional es una 

necesidad que tenemos para todos los estudiantes, sino miren  lo que está pasando con lo del 

covid en este momento en el país no estaba preparado para una virtualidad y una educación a 

distancia que es lo que se viene exigiendo desde hace poco por el tema de la educación inclusiva, 

entonces los  profesores decían yo no me prepare para eso y le fueron sacando tanto el cuerpo y 

dijeron que era solo para población con discapacidad que no están preparados para eso y nos coge 

una situación como esta y ahora nos damos cuenta de que si hubiéramos entendiendo que la 

educación inclusiva era una educación para todos estaríamos más preparados para una educación 

a distancia y hacer propuestas frente a lo que estamos viviendo hoy día. Pensarnos en una 

educación inclusiva que toque a todos en la sociedad es una inclusión que toque tres ejes. El 

primero un tema de políticas, tiene que ver con lo que  hace el ministerio de educación desde las 

orientaciones decretos y leyes y lo que hace el secretario  de educación a momento de bajar esas 

leyes a su departamento o municipio y lo que hace  el rector con el manuela institucional para que 

sean inclusivos, eso es hablar de políticas inclusivas en el país, tiene que ver con ponerle más 

cuidado a como se están estructurando esas políticas, si no existen políticas inclusivas si el 

ministerio no saca orientaciones y la secretaria no hace nada, y todo se lo dejamos a el maestro 

como responsabilidad pues el maestro va a terminar agotado y va a terminar siendo algo 

anecdótico lo que él pueda hacer que no va a tener trascendencia más allá del aula. Segundo un 

tema de cultura, tiene que ver con toma de conciencia si los imaginarios no cambian y las 

actitudes y comportamientos de todos los que estamos en el país interactuando con la diversidad 

del país  pues vamos a seguir pensando que deberían existir estudiantes normal y estudiantes que 

se salen de la normal por el solo hecho de ser diversos, tomar conciencia entonces de que la 
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diversidad es una riqueza en el aula y no un problema es realmente hablar d en primer paso hacia 

la educación inclusiva en Colombia. Tercer eje es un tema de prácticas inclusivas, hablar de 

prácticas inclusivas responde a lo que hace el profesor en el aula de clase para que su clase deje 

de ser tradición y se convierta en una clase que atienda a las necesidades de las personas y acá 

hay dos cosas, el diseño universal para el aprendizaje esa es la propuesta pedagógica de las 

practicas al momento de atender a la población con discapacidad intelectual tanto niños 

adolecentes jóvenes y adultos, y la segunda herramienta es el piar que es el plan individual de 

ajustes razonables ese piar está en el decreto 1421. Esos son los tres ejes que considero 

fundamentales para que la inclusión educativa en el país realmente se den cambios.  

 

Entrevistadora: Sobre esto en la actualidad digamos cual dirías que es el objetivo de la 

educación inclusiva en Colombia  en este momento?  

 

JC: La educación inclusiva con la mirada que tiene actualmente el país es una inclusión 

que busca que las poblaciones que han sido excluidas por mucho tiempo se les pueda hacer 

propuestas flexibles para que puedan participar interactuar y aprender, la educación inclusiva 

desde la propuesta del país en este momento es una propuesta que tiene un enfoque poblacional y 

que busca de acuerdo a ciertos diagnósticos o rótulos que tiene cada población generar una 

condiciones que les permitan  ellos participar y desarrollar su proyecto de vida. Por eso pueden 

ver las orientaciones para trabajar con población indígena, las orientaciones para trabajar con 

población LGBT  porque son enfoques poblacionales entonces is ustedes me preguntan a mí que 

si estoy de acuerdo con eso yo no estoy tan de acuerdo con eso porque me parece que es atomizar 

la educación, hay ciertas cosas que deben tener en cuenta por población si no digo que no pero 

hay otras que terminan siendo la población en la población y pues estamos hablando de personas 

que son diversas no existe esa receta como a veces la gente quiere y pretende que se haga por 

poblaciones. Debería ser más bien una estrategia que sea conocer a el estudiante desde lo 

pedagógico y a partir de eso plantarse una diversidad que tenga una propuesta que atienda las 

características de cada estudiante.  
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Entrevistadora: Claro sí. Tu ahora hablabas un poco como del concepto de discapacidad 

que se tiene tu cómo definirías el concepto de discapacidad, como lo entiendes tú? 

 

JC: Discapacidad es la suma de una alteración o deficiencia que puede ser sensorial, 

física, intelectual, múltiple, con dos elementos con dos elementos una limitación en la actividad y 

una restricción en la participación  eso es muy importante para tenerme en cuenta. Hablar de una 

propuesta de inclusión implica que nosotros veamos la discapacidad como la suma de una 

alteración o deficiencia más una limitación en la actividad más una restricción en la participación, 

si esos tres elementos no se da no existe discapacidad. La alteración y deficiencia donde está en 

la persona si? Puede ser sensorial, intelectual, todo eso y lo determina un médico, o profesional 

de la salud. Pero los otros dos elementos en dónde están? En la persona?  

Entrevistadora: en la sociedad 

Jc: exacto, estas dos cosas están en la sociedad que ponen o barreras o facilitadores. 

Nuestro objetivo es que, no creamos que una persona con discapacidad  intelectual se define por 

el rotulo que tiene o por el diagnostico, ah  no es que todos los niños con síndrome de Down son 

de tal forma. No, conozca al estudiante desde lo pedagógico deje la alteración o deficiencia al 

médico, y mire más bien como en el aula no limita la actividad o participación del estudiante y 

eso lo hace a través de unos facilitadores pedagógicos, y unas barreras que esperamos que se 

elimine. Pero si el maestro se sigue centrando en que necesitamos de un tercero para poder 

trabajar con ese estudiante pues nunca va haber educación inclusiva. Discapacidad desde una 

mirada de una propuesta de inclusión está relacionada con estos tres componentes si? La 

discapacidad esta entre estos tres elementos. La forma que yo tenga discapacidad es que esa 

condición me limite la actividad en el día a día y me restinga la participación, de lo contrario no 

existirá la discapacidad. La discapacidad entonces es un concepto social que cambia y no está 

relacionado únicamente con la parte médica. 

 

Entrevistador: Que actores crees que están involucrados en la educación inclusiva? 

 

JC: digamos que están los que están relacionados con la escuela, son los directivos, 

docentes, estudiantes, los administrativos y las familias esos cinco tiene que ver con eso. Otros 
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seria la secretaria de educación y por lo tanto todos los actores que están involucrados con 

inclusión. Secretaria de educación como quien baja las políticas de educación inclusiva pero hay 

unos actores que son actores de sociedad civil pero ahí si depende de cada contexto. Por ejemplo 

la Saldarriaga concha donde yo trabajó es una. Y profesionales de apoyo que puede estar en una 

institución educativa garantizando que los actores trabajen articuladamente para que ese 

estudiante pueda ser incluido 

 

Entrevistadora: Consideras tu que la educación en Colombia es integral? Es una 

educación integral? 

 

JC: NO, que entienden por integral? 

 

Entrevistadora: Lo tomamos desde varios puntos y pues desde este tema del aprendizaje a 

lo largo de toda la vida pero también multidimensional, que no solamente sea una educación 

académica, una educación en donde no solamente se inserten conocimientos culturalmente 

considerados relevantes sino una educación emocional, de valores  

 

JC: Hay una intención en que hablemos de competencias y no de materias, y se supones 

que todas las competencias son importantes para el desarrollo de la persona, se supone. Pero en la 

práctica seguimos con  materias segmentadas por los colegios y se le da muchísimas más 

relevancia a unas materias sobre otros, cuando salimos del colegio nos damos cuenta que los 

dirigentes tienen una mirada similar y sale la vice presidenta a decir por ejemplo que necesitamos 

menos psicólogos, pero cuando pasa una situación como en la que estamos  a hay si nos damos 

cuenta que eso que ha sido, que se le ha dado menos valor que se le ha dado a materias de 

rellenos  como educación física, valores ética todas esa materias y las profesiones que nos 

estaban pidiendo que no estudiáramos pues resultaron siendo las más importante en este 

momento donde la gente está con traumas, con depresión, desde la casa y con un tema  de 

virtualidad que quedaron atados a una cantidad de contenidos que además se los están  poniendo 

para que los padres sin ningún tipo de pedagogía los acompañe. Entonces terminamos con una 

educación en donde la educación en Colombia está lejos de ser integral porque aunque quiera 
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serlo particularmente en este momento hay una mirada política distinta o con una mirada 

simplista a lo que debería ser la educación. No como una educación como lo plantea Pablo freile 

o los jesuitas con una postura  crítica y que esa crítica hace parta precisamente a esa integralidad 

en la educación, y que es una mirada un poco más que le sirva más al mercado en ese momento, y 

si al mercado le sirve que hayan ingenieros pagados por horas, que hayan ciertas profesiones que 

sean relevantes por el tipo de actividades que pueden ser útiles para una empresa pues pareciera 

que la educación esta girada para eso. No entiendo en ese momento que es economía naranja y 

que tiene que ver eso con una propuesta educativa, y en el ministerio de educación se creó una 

propuesta de la economía naranja, pero nadie sabe cómo tiene que ver eso con la educación no se 

sabe cómo le está apuntando realmente eso a un tema de integralidad, eh sino que pareciera que 

esa economía naranja lo que busca es educar a la gente o prepárala para aquellas economía que 

están surgiendo y empresas que necesitan mano de obra muy puntual. Y para determinadas cosas, 

entonces yo siento que hay la integralidad no se está viendo en la práctica, y tan es así que la 

población con discapacidad se dice  que está incluida por esta matriculada y acceder y ocupar una 

silla, pero que realmente exista un seguimiento desde el ministerio de educación frente a lo que 

pasa en el aula una vez el profesor cierre las puertas de su clase, no. Entonces el estudiante 

termina haciendo bolitas y palitos de plastilina y los demás están aprendiendo matemáticas. 

 

Entrevistadora: Creo, que cubriste la gran mayoría de las preguntas que teníamos, pero me 

interesaría abundar un poco en los obstáculos que encuentras en la educación inclusiva, pero 

también la inclusión laboral de las personas adultas con discapacidad cognitiva 

 

JC: El tema es los imaginario la sociedad no cree que una  persona con discapacidad 

intelectual pueda hacer más cosas aparte de un trapero y una escopa o unas bolsas para la basura. 

Digamos que en una mirada tan competitiva en la que estamos no cooperativa, la gente sigue 

centrada en aquello que no es normal, que hace falta, que no puede hacer, y no en las 

potencialidades que puede tener una persona. Entonces siento que es una de las barreras más 

grande s que tenemos en estos momentos como comunidad como sociedad. Terminamos 

acatando aquel sujeto que es el dato típico y que salió adelante pero que mejor dicho hay uno en 

un millón y nos conformamos con ese sujeto, y dejamos al resto que son la gran  mayoría sin esa 

oportunidad real de inclusión laboral e inclusión en la escuela. Un ejemplo de esto es teletón, 
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hacerle ver a las personas  con propuestas como teletón o seguir digamos con el imaginario eee 

validado el imaginario de lo que las personas con discapacidad necesitan es una limosna una 

caridad pero no que realmente lo que se necesitan  son unas políticas de estados reales que les 

permitan incluirse laboralmente. Creo que una barrera entonces son los imaginarios. La segunda 

barreras un tema de competencias blandas que desafortunadamente pues la escuela no está 

preparando para que las personas sepas como presentar una entrevista, como desenvolverse en un 

trabajo y cumplir unas cosas mínimas de interacción en un trabajo que permitan a la persona 

permanecer y no ser echado. Tercero una falta de preparación de los empleadores, en Colombia 

se les permite a los trabajadores constatar personas con discapacidad y que  eso se les descuente 

de un impuesto que ellos tienen que pagar cada ano, entonces lo terminan viendo realmente como 

contratémoslo porque nos sale gratis pero no  porque realmente vean en la persona un potencial 

como cualquier otro trabajador. Entonces creo que también el tema de la falta de preparación de 

los empleados y las empresas hacen que la población con discapacidad no encuentre los espacio 

idóneos para poder desenvolverse, trabajar. 

 

Entrevistadora: claro, si. Creo que ya eso era todo pues lo que teníamos. Muchísimas 

gracias por tu tiempo, si tienes alguna duda o pregunta estamos completamente dispuesta a 

responder. Nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu 

conocimiento sobre el tema.  
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Anexo #3: Transcripción entrevistado #2:  

E1: Buenas tardes, Mauricio, ¿nos escuchas?  

S2: Hola. Si, ¿ustedes me escuchan? ¿Me ven?  

E2: Si, te vemos y te escuchamos.  

S2: Perfecto.  

E1: Te pedimos excusas, tenemos problemas con las cámaras de nuestros computadores y 

no podemos encender nuestro video.  

S2: No hay problema. Yo ya imprimí las preguntas y pues había preparado respuestas 

para ellas. Están muy bien diseñadas.  

E1 Y E1: Muchas gracias. 

 E1: Te presento a mi compañera Alejandra con ella estoy haciendo la tesis. 

 E2: Hola Mauricio,  

S2: Mucho gusto.  

E2: Mi nombre es Alejandra Urdaneta y, te quería dar las gracias por acompañarnos y 

pues por ayudarnos en este trabajo que estamos haciendo Daniela y yo sobre educación inclusiva.  

S2: No, con mucho gusto y gracias a ustedes por el interés, ¿vale?  

E1: Si quieres, pues quisiéramos iniciar; no sé si nos puedas contar un poco de tu 

experiencia, sabemos qué has trabajado muchísimo en este tema, eres un profesional en el tema, 

pero, no sé si nos podrías contar un poco más sobre tu experiencia laboral.  

S2: Vale yo soy Mauricio Molano Mateus, psicólogo de la Universidad Nacional. Desde 

que estaba en el pregrado quería dedicarme a lo relacionado con defensa de derechos humanos y 

así fue cuando… que… en las prácticas tuve la oportunidad de estar en prácticas de educación 

inclusiva y desde allí decidí que ese… que ese ámbito de la sociedad es un lugar, la educación en 

general, es un lugar donde uno puede aportar mucho en la defensa de derechos humanos y bueno, 

eso ya, ehh, sucedió en el año 2000.  

E1: Súper, súper.  

E1: Entonces desde este año me he dedicado a apoyar; básicamente yo trabajo en tres 

áreas en estos 20 años. Apoyar la detección de hmm condiciones de desarrollo diversas, como 

autismo, déficit cognitivo, T.D.A.H y otras condiciones; entonces esa es como uno de mis 
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campos de trabajo como más el ámbito clínico, la detección inicial o la asesoría de familias. 

También trabajo en educación inclusiva, en todo lo relacionado con condiciones cognitivas y 

motoras y, en ocasiones, asesorando a instituciones públicas o privadas. Entonces el… el conocer 

los diversos, los diversos escenarios me ayudan a poderles compartir una opinión en lo posible lo 

más amplia que pueda.  

E1: Muchas gracias  

E2: Claro, mucha gracias.  

E1: Pues sí, nosotras ya te habíamos compartido la entrevista semi estructurada que 

realizamos. Como ahí sale tenemos cuatro categorías principales si te parece empezamos con la 

primera que se trata sobre las percepciones de las personas con discapacidad cognitiva, nos 

estamos enfocando nosotras en la discapacidad cognitiva, en relación con su experiencia de 

inclusión. Digamos que el plan inicial era nosotras poder hacer entrevistas a estas personas pues, 

a esta población, pero, por el tema de COVID y todo, nos ha tocado modificar un poco las 

herramientas que vamos a utilizar.  

S2: OK, de hecho, si al final quieren que les comparta contactos de algunas personas, de 

familias o personas, adolescentes o adultos, con condiciones diversas me cuentan, ¿vale?  

E2: Vale, muchas gracias  

S2: Entonces bueno aquí yo las tengo anotadas, las imprimí entonces, ¿empezamos?  

E2: Si, empecemos.  

E2: ¿Cómo cree usted que las personas adultas con discapacidad perciben su inclusión 

dentro de la sociedad o comunidad? 

S2: Bueno, les voy a compartir algunos asuntos generales y otros particulares. Ustedes me 

dicen que les interesa mucho más saber en todo el ámbito de lo cognitivo, ¿verdad? 

E1: Verdad. 

S2: Intelectual.  

E2: Si.  

S2: Bueno, aunque hay algunas categorías que son un poco difusas en Colombia, se 

supone que lo intelectual incluye déficit cognitivo, trastorno del espectro del aspecto y síndrome 

de Down, ¿sí?  
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E2: Sí. 

S2: ¿Está bien?  

E2: Si, súper.   

S2: Bueno, y la discapacidad psicosocial a veces tiene alguna configuración cognitiva 

pero también tiene una configuración de salud mental. Entonces, yo… si ustedes están de 

acuerdo, me voy a enfocar, sobre todo, a lo que se refiere síndrome de Down déficit cognitivo y 

autismo, ¿está bien así?  

E1 y E2: Si  

S2: Bueno las personas con autismo, comienzo con las personas con autismo, las personas 

con autismo, como ustedes saben, las personas con el espectro autista varían muchas 

manifestaciones. Las personas que tienen autismo de alto rendimiento o incluso personas con 

síndrome de asperger son personas supremamente conscientes de sí mismas y los demás, quiere 

decir que son muy activas en su, en general, en todo el desarrollo de su ciclo vital y en su adultez 

son totalmente conscientes de sus derechos y de lo que necesitan de la sociedad. Entonces hay 

muchas personas con síndrome de Asperger que son activistas ehh de sus derechos de los 

derechos de las personas con discapacidad; incluso son activistas de muchas otras causas que les 

interesan como el medio ambiente, los medios de comunicación, el cine, la protección de alguna 

especie de fauna, o sea son personas muy activas. Las personas con trastorno del espectro autista 

que tienen otro tipo de condición, aunque no me gusta decir alta o baja funcionalidad, sino que, 

son personas que tienen menos comunicación verbal o tienen, digamos, una percepción más ehh 

ehh atípica de su entorno, son personas que necesitan mucho más cuidado. A esto se le denomina 

enfoque diferencial, quiere decir que en el trastorno del espectro autista encontraremos personas 

muy conscientes de sí mismas y sus derechos y, otras personas adultas que requieren mediana o 

altísimo ehh cantidad de apoyos para entender y ser partícipes de sus derechos. Entonces hay algo 

que se toma que se llama toma de decisiones asistida, entonces, para personas que tienen una 

condición moderada o más significativa, van a requerir, casi siempre, un tutor que les ayude a 

entender sus derechos y cómo se está comportando la sociedad en torno a ellos. En cuanto al 

déficit cognitivo y el síndrome de Down ehh la situación es parecida ehhh. Cuando hay una 

comprensión alta de las, de los, ¿cómo se dice? De las convenciones sociales, de las formas 

comunicativas, las personas se hacen mucho más activas de sus derechos; pero, cuando la cuando 

está comprometida la dimensión del lenguaje o comprensión del entorno de sí misma, son 
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personas que necesitan muchísima ayuda. Y, en general, creo que que ellos perciben que hay 

bastantes limitaciones; los adultos con condiciones de discapacidad intelectual, cognitiva, en 

general, están bastante restringidos en la participación en la cultura, en lo laboral, en lo 

académico; muy pocas universidades brindan oportunidades. Entonces yo creo que quienes 

pueden hablar y manifestar de la forma más pertinente sus necesidades y, si todos pudieran hablar 

y expresar sus necesidades, dirían necesitamos mucha más inclusión a nivel estructural, desde la 

sociedad para que la inclusión no termine cuando nos graduemos del bachillerato; eso es lo que 

creo que ellos dirían, ¿vale?  

E2: Si, gracias. 

E1: Ahora, según tu experiencia, ¿cómo dirías que un alumno con discapacidad se siente 

dentro de un aula o proceso educativo? 

S2: Ehh… disculpen si insisto en el enfoque diferencial, pero la respuesta sería muy 

variada; encontraríamos incluso extremos. En un extremo encontraríamos niños y jóvenes que se 

sienten totalmente asustados y vulnerados, y podrían decir “la escuela no es un lugar agradable, 

yo no quiero estar allá”; no porque la discapacidad deba a contener ese destino, en eso quiero ser 

claro, no porque la escuela tenga ese destino, sino, porque si una escuela no está debidamente 

sensibilizada, no tiene los métodos adecuados, los niños pueden quedar en situaciones de 

vulneración que los haría sentirse muy mal en un entorno escolar. Y, en el otro extremo, en el 

ideal, en el deberían estar todos; estoy seguro de que los niños y jóvenes son bastante felices, y 

afortunadamente no se los digo sólo a nivel teórico sino, a nivel real. Los niños y jóvenes que 

pueden estar en un ambiente escolar que tienen garantía de comunicación, aprendizaje, desarrollo 

emocional, desarrollo social y, participación son niños y niñas bastantes felices; que pueden 

llegar a casa diciendo en mi escuela soy reconocido, en mi escuela tengo amigos, en mi escuela 

estoy aprendiendo, en mi escuela tuve la oportunidad de enamorarme, en mi escuela tuve la 

oportunidad de soñar con qué quiero ser en el futuro, qué quiero estudiar y, tengo las 

herramientas para hacerlo. Entonces ehhh… la respuesta, esa es como la respuesta diferencial. Y 

allí encontraremos todo un… todo un… toda una diversidad absoluta de posibilidades. Pero, la 

respuesta ideal ehh… cuando una institución está debidamente sensibilizada en sus políticas, 

prácticas y culturas los niños y las niñas con condiciones cognitivas tienen una respuesta 

maravillosa porque difícilmente pueden lograr tanto bienestar y tanto tu bienestar y felicidad para 

ellos en un ambiente natural como es la escuela. 
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Ahora dice, ¿Qué condiciones cree usted que son esenciales para lograr una efectiva 

inclusión educativa? Bueno, ahorita… ahorita les contaré; generalmente la palabra inclusión 

educativa evolucionó hacia educación inclusiva, ¿vale? Se supone que cuando hablamos de 

inclusión educativa ehhh estamos hablando de un subproceso de la educación, cuando hablamos 

de educación inclusiva estamos hablando de un proceso mucho más grande y estructural, 

entonces, hoy en día, se está hablando de educación inclusiva. Qué condiciones cree que son 

esenciales, pues, básicamente, yo insisto mucho en la comprensión de las personas como sujetos 

de derechos. Cuando un colegio, privado o público, desde sus directivas, equipo de apoyo, 

orientación, desde sus maestros, desde las familias creen que la presencia de personas con 

discapacidad intelectual es un acto de beneficencia, un favor, una concesión las cosas no suelen 

salir bien. Quiere decir que cuando se entiende la discapacidad como una subnormalidad, como 

un error de la naturaleza, como una desviación de lo ideal las cosas no salen bien. Cuando las 

personas son sensibilizadas y concientizadas en que son seres humanos perfectos tal como son, 

que representan la diversidad humana, todo el resto de cosas comienza a funcionar. Hay algo que 

se llama el índice de inclusión, ¿lo han escuchado?  

E1: No, la verdad no.  

S2: El índice de inclusión es un documento ehh elaborado por… por… con el apoyo de 

varias ONG y avalado incluso en algunas de sus ediciones por Naciones Unidas. El índice de 

inclusión dice que toda institución que hace inclusión educativa debe tener un cambio en sus 

políticas, su cultura y, su práctica. La educación inclusiva, en una institución, debe tener, 

precisamente, una concepción profunda del respeto sobre la diversidad humana, y de allí se 

deriva todo una serie de cambios curriculares que deben permitir, y con eso retomo los conceptos 

anteriores, que los niños se comuniquen, aprendan, que tengan desarrollo emocional, que tengan 

desarrollo social y, que tengan participación; y, obviamente, el índice de inclusión tiene una 

cantidad de… de categorías y sub categorías que nos denotan todo lo que debería tener una 

escuela inclusiva real. Si las personas entienden la diversidad, y el valor que tiene la educación 

inclusiva para los niños y las niñas con discapacidad, podrán el resto de asuntos metodológicos 

resolverse. Además, si las personas entienden que la escuela se hace mejor cuando se hace 

inclusión, lograremos que las condiciones estén dadas, ¿vale?  

E1: ¿Cuándo hablas de “personas” a quién te refieres? ¿Solamente a los profesores, 

solamente a los directores del colegio? O, ¿quiénes son estas “personas”? 
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S2: Ah no, a todos en general, pero, sin duda el liderazgo lo lleva el cuerpo docente. El 

cuerpo docente es quien, incluida las directivas, el cuerpo docente es quien sensibilizar a los 

niños y quien sensibiliza a las familias. Bueno, el hecho de sensibilizar a los niños, de hecho, es 

un decir, porque los niños cuanto más temprana la edad suelen ser muy… muy sensibles a 

cualquier tipo de diversidad; o sea la orientación hacia la educación inclusiva en niños de 

primaria suele ser muy sencilla porque no hay tantos prejuicios  

E1: Claro.  

S2: Entonces… pero, es fundamental que el cuerpo docente y las directivas estén 

sensibilizados y líder en estas condiciones. Ehh las condiciones como les decía son muy extensas. 

Tenemos que hablar de todas las esferas en que trabaja un currículo; cómo se hace la detección 

inicial, la educación, los enfoques diferenciales de aprendizaje, la evaluación, la promoción, 

como se cambia el manual de convivencia, o sea son muchas condiciones, pero, que, como les 

decía, lo resume el índice de inclusión internacional en prácticas, políticas y culturas, ¿vale?  

E2: Si, nos queda claro.  Ahora te quisiéramos preguntar ¿Cómo describirías la forma en 

que las personas adultas con discapacidad son tratadas en esta sociedad? 

S2: Yo creo que ellas son tratadas como generalmente son tratadas las personas ehh 

frágiles en la sociedad. Hay un concepto que no… no… no gusta mucho ante el discurso de 

derechos, que es el concepto de vulnerabilidad, y comprendo los motivos pero, estoy convencido 

que en el mundo hay personas que sin duda son frágiles, los bebés son frágiles, algunas personas 

son más frágiles que otras, eso no lo podemos negar, decir que todas las personas son igual de 

autónomas, fuertes y, están en las mismas capacidades de tener sus derechos, eso no sería cierto, 

es un derecho cruel. Hay personas frágiles en el mundo, no quiere decir con esto ni minusválidas, 

ni discapacitadas, ni que son menos, no, son personas que tienen una fragilidad manifiesta y, que 

el resto de las personas deberíamos poder cuidar y ayudar para que esa fragilidad se reduzca. Les 

doy un ejemplo, hay niños con condiciones cognitivas que son semi verbales o que nunca 

alcanzan la verbalidad o, que no tienen alfabetización, quiere decir que, en ese especto de su vida, 

son frágiles, están ante una desventaja; y, lo que se espera en un país como el nuestro, en general, 

en un mundo avanzado como el nuestro, es que se les trate con humanidad para que puedan tener 

una equiparación de oportunidades. Entonces, yo creo que, en general, obviamente hay 

excepciones maravillosas, pero la tendencia de este mundo es que quien es frágil, lo diverso, 
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suele ser tratado de una forma injusta; no hay los suficientes apoyos para que estén en igualdad 

de condiciones.  

Ehhh… Según su opinión, ¿hay diferencia entre los procesos de inclusión y la experiencia 

de discapacidad para la población infantil y adulta? Entonces me refiero a esa parte, por supuesto 

que sí. No sé si han escuchado que los investigadores, y hay maravillosas investigaciones sobre 

esto, definen la educación inclusiva como una pirámide: en la base, donde tenemos todas las 

edades de tres a seis años, donde podemos definir lo que se conoce como primera infancia, hay 

una gran cantidad de niños que están incluidos, no sólo en cantidad sino, incluso, en calidad; 

difícilmente ustedes escucharon que, por ejemplo, un jardín, no sé cómo sea en otras ciudades 

pero, la generalidad es que difícilmente un niño es excluido en jardín o, difícilmente es 

discriminado en jardín, entonces allí está la base de la pirámide. Ehhh… para hace cinco años la 

Secretaría de Integración Social nos contaba algo, la mitad de los niños con autismo de cada 100 

niños con autismo que pasan de jardín al colegio, la mitad no terminaban el primer año, entonces 

la pirámide se empieza a reducir; y, a medida que pasan de pre escolar, bueno, estoy separando el 

jardín del preescolar que hay en los colegios, lo que llamaríamos grado cero; y, cuando van 

avanzando los grados, la edad, la complejidad de los procesos, la situación se va poniendo más 

difícil. Entonces hay una gran diferencia, cuanta más edad en las personas con discapacidad 

intelectual más se complejísima su proceso de educación y, menos apertura quieren dar las 

instituciones educativas. Por eso hay unas estadísticas muy preocupantes, cuando se compara 

cuántos niños entran a preescolar, con discapacidad intelectual, y, cuantos llegan a graduarse, las 

estadísticas son muy desfavorables porque las oportunidades se van disminuyendo. Se cree que 

los niños pueden estar en jardín, en primaria, pero, también existe el mito: bueno y, ¿para qué van 

a bachillerato? ¿para que aprenden química? ¿para que aprenden física? ¿para qué van a la 

universidad? lo cual no es más que un mito, no es que haya una imposibilidad pedagógica o 

técnica; sino, que hay unos prejuicios que crean barreras. Esto representa una gran diferencia, a 

mayor edad, más complejidad en la inclusión y, más barreras en la sociedad. Las barreras… 

barreras actitudinales, prejuicios y, barreras también pedagógicas. El prejuicio clásico, y es 

increíble que yo lo haya escuchado por más de 20 años, ehhh… ehh… ven a un niño de 10 años 

con discapacidad intelectual que no ha sido escolarizado y, lo típico que dicen muchos es: 

busquémosle un taller ocupacional, ehhh… un niño a los 10 años, taller ocupacional, o sea, es 

una insinuación que no debe ser educado y, debe ser enviado a un taller con adultos para aprender 
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algo manual y que lo… obviamente, no estoy desvirtuando lo manual, pero a los 10 años, o lo 

ocupacional pero, no es el momento. Se supone que un proceso de educación inclusiva bien 

llevado permite que los niños transcurran todo su proceso escolar, desde el jardín, primaria y, 

bachillerato y, luego, pasen a un programa técnico u ocupacional que les permita continuar su 

vida y tener un buen futuro. Las barreras son prejuicios; la persona con discapacidad no puede 

hacer el bachillerato, la persona con… algunas personas con discapacidad no deben ir a la 

escuela, las personas con discapacidad no son alfabetizables, las personas con discapacidad sólo 

tienen que ver las materias fáciles, aunque no hay materias fáciles, me estoy refiriendo 

literalmente al prejuicio, 

E1: A las creencias, sí.  

S2: las personas con discapacidad no deben ir a la universidad, las personas con 

discapacidad no son autónomas y productivas; entonces, todas esas barreras y prejuicios derivan 

en dificultades técnicas y pedagógicas que hacen que la situación sea bastante difícil para ellos y 

ellas. 

Ahora viene la práctica de modelo de inclusión. ¿Continuamos? ¿Sí? 

E2: Si, por favor. La pregunta es: ¿tu consideras que un adulto con discapacidad puede 

tener plena participación de la ciudadanía?  

S2: Por supuesto. Yo lo digo, en serio lo digo, doy gracias a la vida por poder decir con 

total conocimiento de causa. Primero que todo, no existe niños no educables, no existen; los 

únicos niños que no pueden ir a la escuela son los niños que están hospitalizados por una 

condición de salud, e incluso hay programas de aulas hospital hospitalarias muy bellos que llevan 

la educación hasta los hospitales, para niños que tienen condiciones muy difíciles. Entonces, el 

primer prejuicio que yo me atrevo a romper, con toda seguridad y con la alegría de ver que es 

real, es: no existen niños no educables y, cuando rompemos ese prejuicio empiezan a romperse el 

resto. Cuando ellos empiezan a participar en la escuela, recuerden que la escuela ancla otros 

derechos fundamentales, el niño que va a la escuela… empieza a… es uno de los… es uno de 

los… uno de los espacios de socialización secundaria que permite acceder a otras posibilidades. 

Obviamente la familia y la comunidad también lo permiten, pero, la escuela es fundamental para 

anclarlo a todo el tejido social. Entonces, yo creo que si una sociedad rompe el prejuicio que… en 

que todos ellos deben ir a la escuela, que tienen derechos, que se deben invertir en ellos recursos 

pedagógicos, humanos y, técnicos suficientes y, que ellos tienen la oportunidad de vivir su 
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infancia, su adolescencia de manera digna y junto a otras personas de su misma edad y de manera 

protegida podrán lograr plena participación en la ciudadanía. Entonces no creo que la limitación 

sea técnica, ni jurídica, es una limitación, de nuevo, sobre el prejuicio, porque se cree que ellos 

¿para que participen si no entienden las cosas? O ¿para que participen si es que se van a 

equivocar? o ¿para que participan si no tienen lectoescritura? Ehh… una cantidad de prejuicios 

que generalizan e impiden esa participación plena, pero, si ellos participarán más, las escuelas y 

la sociedad se sorprendería porque tienen unas formas de ver la vida que son absolutamente 

maravillosas y necesarias para nuestra sociedad.  

E1: Siguiendo este tema del modelo de inclusión, ¿Cuál dirías que es el objetivo de la 

inclusión escolar en Colombia?  

S2: ¿Si me escuchan?  

E2: Si, ya… ya… ya… me tocaba poner un poco más de tiempo, pero ya.  

S2: ¿sí?  

E1 y E2: Si, sí.  

S2: Pues es… es un derecho fundamental, total, absoluto; a veces creemos que la 

educación inclusiva sólo es la posibilidad de aprender, que de hecho ya es una posibilidad 

maravillosa, que los niños se alfabeticen, que sepan que su mundo es maravilloso y gigante, que 

hay cinco continentes, que existe el sistema solar, que existen especies, o sea el solo hecho de 

aprender ya es un milagro para ellos, pero, el objetivo, de nuevo me refiero a las cinco 

dimensiones que me encanta mencionar: aprendizaje, desarrollo emocional, comunicación, 

desarrollo social y, participación; la participación, para Naciones Unidas, es el estado más alto de 

inclusión para una persona que ha sido excluida del tejido social, porque pasa de ser una persona 

que fue ignorada y segregada, a participar del tejido social e incluso a liderarlo. Entonces, todo 

esto y, no lo digo por cliché sino, lo digo en serio, cuando se interviene estas cinco dimensiones 

de manera digna, la educación inclusiva en Colombia y, en cualquier lugar del mundo, produce 

felicidad en los niños y las niñas, produce dignidad y felicidad que les pueda permitir tener un 

futuro mucho más fructífero.  

E1: ¿Cómo describirías la percepción de la sociedad frente a la discapacidad y la 

inclusión? 
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S2:  Aunque la tendencia todavía es… ehhh… la tendencia todavía es a creer que es un 

tema de otros y, entonces, la discapacidad es un asunto de las fundaciones, de las familias, de las 

instituciones especiales, entonces, la sociedad cree que es un asunto aparte, que, en general, no 

les involucra a todos. Ehhh… entonces esa percepción, bueno ahorita no sé si haya el espacio 

pero, de hecho la palabra discapacidad es una palabra que yo prefiero usar de manera 

contextualizada; la palabra discapacidad, ehh… hmm… no sé si lo habrán escuchado, se generó 

después de la segunda guerra mundial cuando los soldados regresaban mutilados y heridos se 

describió como una pérdida de capacidad entonces, le falta algo pero, desde allí se empezaron a 

construir derechos y, eso fue muy valioso; de hecho, por eso está la convención internacional de 

los derechos de las personas con discapacidad. Pero, esta palabra tiene serias limitaciones en el 

contexto educativo porque es una palabra que… en lo que yo denomino tiene una debilidad 

intrínseca, en su propia terminología es débil, porque nos denota falta de algo por eso tendemos a 

decir: ay no es que es el enfoque ecológico, es una palabra débil, pero, de gran valor a nivel 

conceptual y normativo. Entonces, cuando las personas en la sociedad escuchan la palabra 

discapacidad, en general, la tendencia es a creer que les falta algo, no sólo por el término, sino 

porque en realidad hay muchos prejuicios. Y, creen que la inclusión es un asunto, todavía se cree 

en Colombia, que la inclusión es un asunto de las educadoras, las educadoras especiales, de los 

psicólogos o, de los profesionales que les gusta ese tema; pero, que la inclusión no es un tema de 

los super colegios de alto perfil, ni de los super colegios que ocupan los primeros puestos. En 

realidad, la inclusión es un asunto de todos, los colegios que no hacen educación inclusiva, no 

sólo están faltando un asunto ético sino, normativo y, se están quitando unas grandísimas 

oportunidades; y, entendía la inclusión no sólo como personas con discapacidad sino, en el 

entendimiento de la diversidad de los niños y niñas. Entonces creo que nos falta mucho, aunque, 

se ha avanzado; si comparamos los desarrollos de hace 20 o 30 años, si hemos avanzado mucho, 

pero, todavía se percibe como un asunto de otros, de unos pocos.  

E1: Ahora, ¿Cuál es el rol que juega la sociedad colombiana en la inclusión? 

S2: Creo que… que cada vez hay más compromiso, como les decía, cada vez se están 

comprometiendo más las personas, creo que cada vez hay más conocimiento y sensibilización, las 

familias están empoderándose más y, con empoderarse no me refiero a pelear contra nadie ni a 

ser hostiles, sino, comprender la condición de sus niños, comprender, de manera muy respetuosa, 

cómo se usa la ley y, pedir los derechos con firmeza al Estado o a quien… a quien… a quien 
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corresponda; entonces creo que el empoderamiento de las familias, de los jóvenes y, de los 

adultos con discapacidad también ha aumentado de manera muy notable y, cada vez hay más 

personas que se sensibilizan. Yo he notado algo, ehhh… en algunos… en algunas personas o 

instituciones, cuando hay una resistencia a la inclusión, me he dado cuenta de que no es una 

resistencia en especial hacia la discapacidad o a la inclusión, sino que, cuando empiezas a indagar 

te das cuenta que es una resistencia, en general, a los cambios. Entonces no queremos la 

inclusión, no queremos la discapacidad, no queremos cambios o, en general, dudamos de que los 

demás… que las demás personas tienen derechos. Entonces para mí hay una altísima 

coincidencia entre las visiones que tienden a la vulneración general de los derechos humanos con 

los que no quieren la inclusión en la escuela, o sea es una coincidencia muy notoria porque con 

toda la legislación que hay y, con todas las oportunidades que hay, negarse todavía a dar a ese 

apoyo es pues inconcebible.  

E2: ¿Tú crees que, el objetivo de inclusión que mencionaste ahora, y la forma en que se 

está llevando a cabo los procesos de inclusión, son coherentes? 

S2: ¿Se refieren a Colombia, ¿verdad? 

E2: Si.  

 S2: Eh… hace como un año me preguntaban en la Universidad Pedagógica ¿en qué etapa 

crees que está Colombia? ¿segregación, integración, inclusión o, exclusión? Bueno, recuerden 

que exclusión es cuando las… los niños o los jóvenes están totalmente fuera del sistema, 

segregación cuando están en salones aparte, niños con discapacidad en unos salones y, niños de 

desarrollo típico en otro, la integración es un intento, ehhh… usan el mismo uniforme, pueden 

ocupar un pupitre, pero, no hay de verdad una… un tejido social que rodé a los niños y, la 

inclusión es una garantía absoluta de participación. Esa pregunta ehhh… también necesita un 

enfoque muy diferenciado, hay colegios que están respondiendo de manera maravillosa y 

coherente, absolutamente inclusivo, entienden el valor de la diversidad y están avanzando mucho, 

y hay otros colegios, instituciones o, regiones que están todavía en la etapa de exclusión. 

Entonces las políticas están, los recursos están, pero, en algunos algunas regiones, pueblos, o en 

algunas localidades todavía, perdón, pueblos no, municipios en general, en algunas regiones, 

municipios, localidades de la misma Bogotá, en algunas instituciones, todavía los niños están en 

exclusión y segregación. Se dice un discurso, pero, en la realidad las cosas no están bien. Aunque 

hay grandes avances, si hay bastante incoherencia en algunas… en algunos sectores y, no… no 
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soy partidario de siempre responsabilizar al Estado, porque soy más partidario de entender todo 

proceso como un proceso sistémico en el cual todos podemos participar. Falta conciencia de las 

personas que siguen siendo incoherentes y segregando, pero, también falta control del Estado que 

permite que todo se vuelva un acto de buena voluntad. Entonces cómo es posible que municipios 

y, hay una investigación muy bonita de un laboratorio de derechos humanos que se llama 

DexLab, no sé si lo han escuchado, les recomiendo mucho, ese documento ahorita se los 

referencia, pero, DexLab se daba cuenta que, no siempre la inclusión estaba en las grandes 

ciudades, las mejores experiencias, sino que estaban regadas por Colombia. Quiere decir que no 

siempre estar en una gran ciudad, con grandes recursos económicos, garantiza buenos procesos 

de inclusión; es la concepción de derechos humanos que se tiende. Entonces hay municipios 

donde el 100% de los niños con discapacidad están en la escuela y, hay otros municipios donde el 

100% de los niños con discapacidad están fuera de la escuela en instituciones especiales. 

Entonces todavía hay colegios, municipios o, ciertos sectores de la sociedad que son totalmente 

incoherente y excluyentes, tanto en educación pública como en educación privada.  

E1: Privada, claro.  

E2:  Y según tú y, tu conocimiento ehh… pues, ¿cuál es el concepto de discapacidad que 

tienes? Creo que esa es la siguiente pregunta, creo.  

S2: El concepto de discapacidad me parece muy válido en cuanto a términos 

administrativos y jurídicos; obviamente entendiendo el concepto de discapacidad desde el modelo 

ecológico, ¿lo han escuchado, ¿verdad? 

E1 Y E2: Si. 

S2: Entonces hay unas condiciones en las en la persona que interactúa con el ambiente, y 

de ahí nacen unas barreras. Entonces ese concepto ecológico es maravilloso porque quiere decir 

que cuando… cuando un niño con discapacidad intelectual tiene 10 años y no está alfabetizado, 

no vamos a decir “ahh el problema está en el niño”, no, hay unas condiciones diversas en el niño 

que se encontraron con una incensario insensibilidad del sistema educativo, no se dieron las… 

las… las… las didácticas adecuadas y la consecuencia es que se crea una barrera que ocasiona la 

falta de alfabetización, y eso hace que la condición de discapacidad se acrecenté, que se creen 

unas barreras. Entonces el término discapacidad me parece muy valioso a nivel administrativo, 

conceptual y, legal, pero, en el contexto escolar hay otros… es muy importante darnos cuenta que 

precisamente estamos en un contexto pedagógico y, hay otros términos que han venido 
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evolucionando: necesidades educativas especiales, diversidad funcional y, hay uno que me gusta 

muchísimo, ehhh ¿han escuchado de la profesora Elena Marulanda? de la Javeriano… 

E2: No. 

S2: Bueno, la profe Elena Marulanda ha venido trabajando, desde hace dos años, en un 

término que se llama: trayectoria diversa de desarrollo. Los niños, en términos pedagógicos, en el 

contexto escolar, creo que es un término bastante bello, no sólo a nivel humano sino a nivel 

conceptual es bastante sólido: trayectorias diversas de desarrollo, quiere decir que los niños con 

discapacidad ante la ley, en el contexto escolar y, en el contexto incluso clínico, lo que nos 

presentan es una trayectoria diversa de desarrollo a nivel intelectual, sensorial, motor y, es a ello 

que debemos atender. Entonces eso es lo que opino del uso de los términos. 

E2: ¿Cuál crees que es la responsabilidad de la persona con discapacidad frente a su 

propia inclusión?  

S2: Yo lo puedo decir con toda certeza porque he compartido con niños desde los cinco 

años hasta que se gradúan de 20 y, adoro cuando ellos logran entender que no están por encima ni 

por debajo de nadie. Me encanta cuando ellos sienten que su corazón, su dignidad, su capacidad, 

sus oportunidades están en igualdad de condiciones con otros niños y niñas. Me preocupa mucho, 

y lo voy a decir con toda objetividad, los jóvenes o adultos que son ubicados desde la 

victimización sufren mucho, sufren muchísimo, porque cuando se construye la identidad desde la 

victimización sólo traerá cosas muy tristes para las personas. Cuando se… cuando se… se… nos 

vamos al otro extremo y la persona se ubica desde el lugar de yo tengo más derecho que el otro, 

también es complicado; hay unos derechos prioritarios, se supone que son derechos 

constitucionales reforzados, pero, no quiere decir que tenga más derechos o que tenga… que 

merezca más que los demás, sino, que es un asunto de equidad. Creo que el rol que debe jugar la 

persona, pues sobre todo desde los adolescentes que ya empiezan a tener mucha más conciencia, 

pero que se debe cultivar desde la niñez, es que sientan que los demás niños y niñas son sus 

hermanos y sus semejantes, que están allí para ayudarlos, para crecer junto a ellos, y lo digo con 

tal conocimiento de causa porque en muchos colegios los niños se gradúan con esa… con ese 

entendimiento, salen confiando en las demás personas, salen confiando en sus derechos, saben 

que tienen unas condiciones diversas, y que necesitan unos apoyos especiales o unas… o unos 

procesos especiales o estar en ciertos ehhh apoyos terapéuticos pero, en esencia saben que en su 

adultez se sentirán igual que los demás, y eso me parece que es el rol… el rol o la ubicación 
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ideal. Me gusta mucho las palabras de Jaime Garzón, no lo digo sólo por los niños con 

discapacidad, sino en general, no llevarás… bueno, las palabras que tradujo Jaime Garzón de la 

comunidad Wayúu, no llevarás por debajo de tu corazón a nadie, ni le harás mal, aunque piense o 

diga diferente, y creo que eso es hermoso y, es lo que define el lugar en que ojalá todos ellos 

lograrán asumir su… su ciudadanía  

E1: Si quieres ahora empezamos con la formación integral o, este concepto que nosotras 

encontramos del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿según tu opinión cuales son los 

actores involucrados en los procesos educativos?  

S2: ¿En la escuela o en entes territoriales o…? 

E2: Pues… yo creo que todo, como todos los actores; pues si a ti te parece la escuela, la 

familia, no sé… lo que a ti te parezca. 

S2: Bueno ehhh… me voy a referir al asunto institucional y al asunto del sistema 

educativo por separado. En la institución, obviamente, directivas, docentes y, obviamente niños y 

familias pero, siempre, obviamente la responsabilidad de liderazgo, con esto no quiere decir que 

sea sólo responsabilidad de directivas y docentes pero, sin duda las directivas y los docentes de 

los colegios marcan la pauta de liderazgo para que los niños y las familias sean sensibles hacia la 

educación inclusiva, para que haya cambio de culturas, prácticas y políticas, para que haya 

sensibilización; entonces son actores fundamentales. Las familias tienen un gran rol y, es que las 

familias se convierten en los veedores de los derechos de las niñas y los niños. Las familias de los 

niños con condiciones diversas deben ser los veedores, que de la forma más respetuosa conversan 

con la escuela para ver si los niños están recibiendo un adecuado currículo diverso, si están 

participando, si se están comunicando, entonces son fundamentales para que los niños puedan 

salir adelante. Yo creo que el… el… el desarrollo excepcional de cualquier niño con discapacidad 

se basa en un buen sistema de salud, el sistema educativo y, la familia, pero, la.. la per… el… 

quienes tienen el rol de dar veeduría en salud y educación es la familia. He encontrado familias 

maravillosas, incluso de escasos recursos, que entienden sus derechos y, no desde la hostilidad, ni 

nada, ni desde la victimización, piden sus derechos de manera respetuosa “mira mi hijo tiene 

derecho a un cupo, mira mi hijo tiene derecho a diversificación curricular, mira mi hijo tiene 

derecho a participar en todo, y logran que sus niños salgan adelante; entonces creo que la familia 

es quien hace veeduría a los tratamientos integrales en salud y, a que el sistema de educación 

funcione bien, y la institución funcione bien. En cuanto al sistema educativo, lo creo en general, 
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ehh… a ver si lo recuerdo… para mí la calidad educativa, no sólo es la inclusión, sino, en 

general, la calidad educativa de cualquier institución tiene… yo lo dividiría así: 33% 

responsabilidad del Estado, 33% responsabilidad del cuerpo docente, 33% responsabilidad de la 

familia y el niño y, 1% de azar; pero ¿qué pasa con los discursos, con algunos discursos en 

Colombia? Y, creo que ustedes no son ajenas a haber escuchado estos debates… se echan la 

culpa entre unos y otros, la inclusión no funciona porque el Estado, la inclusión no funciona 

porque la familia, creo que… pues en este país estamos… ehhh… hay suficiente de… de echarle 

el agua sucia a los demás, una cosa es cuestionar la participación de otros agentes en cualquier… 

en la calidad educativa pero, también es necesario ver qué puedo hacer yo, ver qué puedo hacer 

yo como directivo, como docente, como orientador que puedo hacer yo como mamá, que puedo 

hacer yo como secretario de educación, o sea, si cada uno hiciera bien su trabajo, si aumentar y 

aumentar la eficiencia de cada uno en cumplir su rol y disminuyera el estar echándole la culpa a 

los demás, creo que el sistema educativo no sólo tendría más calidad para los niños con 

discapacidad, sino, en general para todos los niños y las niñas.  

E2: Ahora que hablabas un poco sobre el sistema educativo, ¿consideras que la educación 

en Colombia es integral? 

S2: Varias de las preguntas que ustedes plantean acá están como… de ahí sale otra y otra 

tesis. En la educación en Colombia, en algunas charlas que yo… que yo participo digo que, 

aunque la constitución del 91 es preciosa, se cometieron algunos errores y, separar la educación 

pública de la privada fue uno de los gravísimos errores; porque allí creamos la primera 

fragmentación de los niños y las niñas. Entonces hay una población que va a la educación privada 

y hay población que va a la educación pública, y eso… eso permite unas serias fracturas en los 

currículos y en el objetivo de la educación. Entonces tú podrás encontrar en la misma ciudad o, 

en la misma localidad o, en el mismo municipio, un colegio totalmente técnico, bilingüe y, 

dedicado enteramente a lo cognitivo y, con muy poco trabajo en los valores, y en el mismo en la 

misma localidad a dos o tres cuadras un colegio totalmente dedicado a lo artístico, a los valores 

pero, bastante débil en lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y académico; entonces la 

educación de los colegios varía mucho, es muy independiente, o sea, los colegios privados tienen 

una independencia absoluta, aunque se insiste en que la educación pública y privada no tienen 

brechas, si la tienen; cada colegio es una isla aparte, ehhh… no quiero decir que lo hagan mal 

pero, cada uno decide que enfoque asumir y… y quiero creer que la… que la… que ojalá la 
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mayoría no… no… no olvide el enfoque integral. Para mí, un enfoque integral, en la situación de 

nuestro país y en la situación de nuestro mundo debería tener como esencia la empatía y la paz, 

sobre todo la paz, o sea la escuela debería dedicar el 80% del tiempo a educarles a los niños a ser 

empáticos, solidarios y a vivir en paz y, el resto de temas deberían ser secundarios; no me refiero 

a que no haya que educar a los niños en todas las áreas del conocimiento, lo que me refiero es a 

este ejemplo: clase de física, bueno, enseñémosles a los niños todo lo que tiene que ver con… con 

las ramas de la física, ecuaciones pero, la mitad de la clase dediquémonos a explicarles que el 

puente el puente de Chirajeara no se cayó por falta de leyes de la física, sino, porque a veces la 

física, o los conocimientos no son utilizados de manera honesta, expliquémosles porque Einstein 

estuvo muy triste porque sus conocimientos fueron utilizados para la bomba atómica, 

expliquémosles por qué la energía atómica puede ser usada para alimentar una ciudad de energía 

sin contaminación o, destruir otra ciudad; entonces, no me refiero a que haya que abandonar las 

áreas sino que una educación integral debería referirse, sobre todo, principalmente, a la paz y al 

amor, aunque suene un cliché pero, lo digo en serio; y si los colegios se enfocaron en esto, pues 

nuestros niños y niñas crecerían mucho más saludables emocionalmente. Démonos cuenta que es 

muy solo, aunque no sé los nombres específicos, pero, siempre doy este ejemplo, es posible que 

los 100 mejores colegios de Colombia, los 100 mejores ICFES no tengan procesos de inclusión, 

digamos que los 100 mejores colegios de Colombia de pronto el 90%, no tenga procesos de 

inclusión y, nos vamos a cuenta que los 100 últimos colegios del ICFES en Colombia son 

públicas y están en el Chocó, de hecho, esa es la realidad. Entonces démonos cuenta de que hay 

unas brechas gravísimas porque la educación pública y privada separa a los niños y, desde ahí… 

entonces ellos no pueden crecer junto a toda la diversidad humana y, eso limita gravemente la 

posibilidad de hacer una educación integral, y eso pues tiene consecuencias al futuro, eso no 

permite que nuestro tejido social sea más fraterno y unido.  

E1: ¿Cuándo dirías tú que se culmina el proceso de educación? 

S2: Bueno, pues, ustedes saben que, a nivel evolutivo, todo cerebro vivo aprende. Esa… 

esa frase me gusta usarla cuando algunos decían “es que los niños con discapacidad intelectual 

tienen un techo”, no sé si hayan escuchado esa frase, 

E1: No. 

S2: o, “son tabula raza” o, “es que no tienen los mínimos”, entonces todo eso son 

prejuicios, ni siquiera son conceptos de la psicología, ni de las neurociencias que sean reales. 
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Entonces, se dice que algunos no tienen nada de saber, que su retraso mental y, uso la palabra 

retraso mental intencionalmente, tiene un retraso mental profundo y, no saben nada, que llegan a 

un techo, que no pueden aprender; todo cerebro vivo, por naturaleza, es un órgano que se adapta 

y aprende de su entorno, entonces la educación es hasta el momento de morir, pero… del 

fallecimiento, el aprendizaje. Pero la educación formal, para todo niño o niña con discapacidad, 

debe iniciarse desde el jardín y, en un estado ideal y de hecho la legislación existe, debería 

procurarse hasta su pregrado, mínimamente hasta un pregrado; incluyamos allí alguna posibilidad 

técnica o tecnológica, pero, hasta allí debería todos los niños y niñas de Colombia, incluidos los 

que tienen alguna condición especial, tener su proceso de educación. 

E1: ¿Cómo describirías el acompañamiento o proceso educativo de la población adulta 

con discapacidad cognitiva? 

S2: Con adulta me refería, básicamente, a los graduados que van… digamos que 

igualamos los 18 años a graduación de bachillerato. Les decía cómo iba la pirámide y, bueno, 

resulta que después de los 18 años estamos en la parte alta de la pirámide y la posibilidad que… 

que una universidad reciba a un niño o niña con autismo o, con discapacidad cognitiva o, con 

síndrome de Down es muy muy reducida. Los niños que están siendo recibidas o los jóvenes 

deben tener condiciones muy leves o tener autismo de alto funcionamiento como síndrome de 

asperger, pero, las condiciones de inclusiones son muy muy difíciles. En los exámenes están 

creados, yo lo digo con conocimiento de causa y ustedes lo habrán vivido, el ICFES está creado 

para coeficiente 100, o sea se supone que hay un funcionamiento estándar no estoy diciendo ni 

bueno, ni malo sino, un funcionamiento cognitivo estándar; entonces el ICFES está creado para 

coeficiente 100 y, los exámenes de admisión de las universidades están creados para coeficiente 

100. Entonces las universidades muy amablemente dicen “no, claro nosotros hacemos inclusión; 

ellos pueden presentar el examen, les damos un salón más grande, les damos más tiempo, les 

damos apoyo” pero, las preguntas no cambien y, obviamente ellos quedan excluidos en un 

altísimo porcentaje porque se cree que los únicos que pueden ser profesionales son los que tienen 

una capacidad cognitiva estándar o ideal. Obviamente hay universidades que ya lo han intentado 

y lo han hecho de forma maravillosa, ustedes saben que España es el líder para Iberoamérica en 

inclusión, uno de los líderes de Iberoamérica, y allí ya se ha entendido que personas con 

Síndrome de Down, autismo o, deficiencia cognitiva pueden ir a la universidad. Entonces el 

primer acompañamiento es quitar la barrera, y entender que se necesita una variación en los 
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exámenes de admisión, una variación de no sólo de forma sino, de contenido y, de allí en 

adelante hacer un plan de flexibilización curricular. Ustedes se van a encontrar en el decreto 

que… en el decreto 14 21 hacia el final, el parágrafo que dice que las personas con discapacidad 

deben ir a la universidad y, por tener derechos constitucionales reforzados, las universidades 

deben dar acompañamiento, flexibilizar sus currículos y dar acompañamiento para que ellos 

puedan estudiar. Obviamente quiero ser razonable, recordemos que la deficiencia cognitiva, 

perdón el asunto técnico cuando el coeficiente intelectual tiene un puntaje leve, moderado, 

cuando va bajando ese puntaje las posibilidades de pensamiento formal se reducen y, por eso los 

niños no… no podrían hacer cualquier pregrado, eso también… eso tenemos que ser razonables, 

porque se enfrentarían a una carga académica que los desbordarían; pero, si se pueden escoger 

muchas carreras, con debidas adaptaciones, con debidos apoyos, que les permitan, en la adultez, 

tener un programado un pregrado o, una capacidad técnica o tecnológica. 

E2: Con esto que venimos hablando, ¿para ti, ¿cuáles son los principales obstáculos para 

la inclusión educativa y laboral de las personas adultas con discapacidad cognitiva?  

S2: Bueno, ya les mencionaba algunos, las universidades, y lo digo pues con total 

honestidad y por… por lealtad a las comunidades; primero que todo está el prejuicio, entonces 

tienen discapacidad intelectual no podrán estudiar un pregrado como queremos pero, además 

implica una… una… una inversión de recursos, no es tan alta como se cree pero, se supone que 

requiere una inversión de recursos extra, que se supone que lo deben hacer por ley; entonces, hay 

que tener un equipo de educación especial, psicología, incluso neuro psicología o 

psicopedagogía, que ayude a apoyar los procesos de inclusión. Entonces, las universidades tienen 

que invertir en crear su línea de inclusión y, a nivel laboral, Las empresas deben también invertir 

en sensibilización, en crear unas adaptaciones; entonces, debo decir con dolor que quizá algunas 

instituciones digan que “no es buen negocio para nosotros” y, eso crea un obstáculo, entonces 

está el prejuicio y, en que algunos digan nos toca invertir más y, ¿que ganamos con eso? Pero, 

eso es un prejuicio, porque pierden de vista todo el grandísimo crecimiento humano que podrían 

tener que la diversidad en la universidad o en los ambientes laborales les pueden dar una… una 

visión de la humanidad mucho más bella y amplia de la que tienen. 

E2: ¿Cuáles serían, para ti, las necesidades de las personas adultas con discapacidad 

cognitiva? y ¿crees que en Colombia se responden a estas necesidades?  
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S2: Las necesidades de las personas adultas con discapacidad cognitiva, como les decía, 

son similares a las de los adolescentes; necesitan escuelas incluyentes, o sea ambientes escolares 

incluyentes que les ayude a vivir su vida como los demás. Entonces, cuando pasan a la adultez, 

entonces, recuerden igualo adultez a mayor de 18 años, universidad, SENA, ya sea universidad 

pública o privada o el SENA, ellos necesitan apoyo en la sensibilización de sus compañeros, 

diversificación de los currículos y, los apoyos que necesiten para estar en igualdad de condiciones 

y en equidad. Entonces creo que… cree usted que Colombia responde a dichas necesidades… no, 

creo que una de las situaciones más graves está después de los 18 años, muchas muchas, muchas 

familias reportan que incluso teniendo… habiendo tenido unos grandes éxitos durante la primaria 

y el bachillerato después, se les cierran todas las puertas a nivel laboral y académico. Entonces la 

situación es muy difícil pues por cómo les decía, hay una cantidad de prejuicios donde se cree 

que ellos no son productivos a nivel intelectual o, laboral lo cual es totalmente erróneo.  

E1: ¿Cómo describirías la inclusión laboral en Colombia?  

S2: Yo me voy a dar el derecho a ser optimista en esta parte, y, no sé, creo que hay unos 

avances… yo me atrevería a decir, es solo una opinión subjetiva pero, tengo la percepción de que 

las empresas lo están intentando más que las universidades, a nivel cognitivo, de lo intelectual; 

creo que hay… no sé, o sea, los motivos pueden ser variados, el humanismo mismo, las ventajas 

parafiscales, la responsabilidad social pero, siento que a nivel laboral hay aperturas; se está 

intentando, los prejuicios se están reduciendo, 

E1: Qué bueno. 

S2: se está poniendo de moda la diversidad en las empresas, en los centros comerciales, 

siento que hay un intento solido o, bueno… quiero ser optimista en ese aspecto. Y, además, 

también existen los emprendimientos; parece que las familias desde que los niños están pequeños 

se van preparando y saben que la situación cuando sean adultos no va a ser fácil y desde muy 

temprano se van acostumbrando a emprendimientos, y esto permite unas posibilidades más 

amplias. No es una situación… no estamos en una situación ideal, pero, creo, ¿cómo decirlo? es 

que no… a ver, a nivel estadístico o numérico, pero, creo que a la edad de 20 o 25 años hay 

personas con discapacidad con más posibilidades laborales que posibilidades académicas, esto es 

lo que siento, lo que percibo. Por… ya sea por las empresas o, por las familias que se han 

empoderado y saben que tienen que hacer emprendimientos, pero, lo ideal pues yo… yo insisto 
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en soñar, es que todos terminaran su pregrado, su carrera técnica o tecnológica y, luego, si 

accedieran a lo laboral. 

E1: Creo que ya nos comentaste un poco sobre este tema, pero ¿Crees que las 

instituciones de educación superior responden adecuadamente a las necesidades de la población 

con discapacidad cognitiva?   

S2: Yo. yo… no… yo tengo que decir: no lo creo y… y, ojalá me esté equivocando. Es 

una respuesta muy subjetiva, pero ojalá me esté equivocando y las estadísticas dijeran otra cosa. 

Ojalá que el ministerio de educación nacional estudiara de cada 100 universidades, ¿cuántas 

incluyen a personas con discapacidad cognitiva? Pues la respuesta me contradijera y, yo me 

equivocara pero, en general, la tendencia es a que no, a que se cree que si hay una condición 

cognitiva diversa no se debe ir a la universidad; es un prejuicio muy muy fuerte que ha marcado 

toda una serie de pautas de acceso a la universidad y una falta de oportunidades gravísimas, 

incluso a universidades públicas que tienen la primera responsabilidad, esa es mi opinión 

subjetiva de tantas historias y foros que escucho pero, ojalá me equivocara. Pero, lo bello es que 

algunas universidades lo intentan y rompen esa tendencia, entonces la tendencia es a excluir, pero 

algunas universidades lo intentan y rompen la tendencia; pero, recuerden, como le decía antes, no 

es fácil. Imagínense una universidad que dice “vamos a romper el paradigma y que el examen de 

admisión sólo está diseñado para personas con coeficiente normal, vamos a crear un examen 

diferencial, un examen más enfocado, reduciendo el nivel de abstracción, de pensamiento formal, 

un poco más enfocado a los gráficos, menos preguntas, más anclados a la vida cotidiana y nos 

vamos a permitir tener a personas con discapacidad intelectual en la universidad, y nos vamos a 

permitir crecer junto a ellos y, dar los recursos que ellos necesitan para permanecer en la 

universidad”, creo que muy pocas lo están intentando, desafortunadamente, muy pocas lo están 

intentando.  

E2: ¿Consideras que en Colombia se destina el tiempo y presupuesto para realizar 

investigación frente a temas de discapacidad e inclusión?  

S2: Creo que sí, creo que… creo que hay mucho; en una parte que yo escribía, si quieren 

se los comparto, yo escribía una parte en donde comparaba la investigación y la normatividad con 

la realidad en Colombia de la educación inclusiva, eso lo escribía en una parte del libro azul para 

inclusión, creo que ahí hay una investigación inmensa, hay recursos, hay muchas a fundaciones, 

hay muchas ONG, hay investigaciones maravillosas, como la que ustedes están haciendo, hay 
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una normatividad muy sólida, no sé si hayan visto en redes la cantidad de foros gratuitos que han 

habido en esta cuarentena, hay mucha investigación; pero, la realidad, refleja otra cosa, pareciera 

dos países diferentes. Tú ves la investigación y la normativa en educación inclusiva, y dices guau 

y, ves la realidad estadística, y es para ponerse a llorar. La… se calcula que hasta el 40% de los 

niños con discapacidad en edad escolar no van a la escuela, y eso es gravísimo, cuatro de cada 10 

sin escuela… pues eso es gravísimo y… y en etapas tempranas. Entonces ahora imaginémonos en 

edades, recuerden que a medida que crecen la situación se va complicando más. Presupuesto, yo 

también espero equivocarme en esta respuesta, me parece que hay muy buen presupuesto, pero, 

no sé si se desvía, se desperdicia, pero, yo he visto fluir mucho dinero, de los entes territoriales, 

mucho, mucho dinero he visto fluir. El decreto 1421 crea un parágrafo, que les recomiendo que 

lean para que se den cuenta que hay un parágrafo, que dice que por cada estudiante hay un 

porcentaje más de inversión en los entes territoriales, no voy a decir casos específicos, porque no 

los conozco, pero pareciera que en algunos lugares se desperdicia, se desvía o, se subutiliza pero, 

recursos me parece que si hay, recursos financieros, recursos normativos y, recursos conceptuales 

pero; está en manos de las personas cómo se toma eso para que la vida de las personas sea mejor, 

ahí ya si hay una gran distancia, una gran brecha. 

E1: ¿Consideras que la legislación existente en el país responde a las necesidades de la 

población adulta con discapacidad? y, ¿crees que se cumple? 

S2: En general, la legislación de educación inclusiva de preescolar, primaria y, 

bachillerato es muy sólida. Yo creo que es de las mejores de Latinoamérica, vuelvo a retomar a 

Jaime Garzón, él decía qué la cantidad de leyes que hay acá es impresionante, y… y da contraste 

con la cantidad de vulneraciones que hay o sea, aquí hay que hacerle para… para cosas que no, o 

sea, se supone, por ejemplo, yo ese ejemplo lo he dado muchas veces, Constitución de 1991: 

todas las personas tienen derecho a la igualdad, todos los niños tienen derecho a la educación, ya, 

suficiente, esto debería hacer entender a todo el mundo que las escuelas deberían recibir a todos 

los niños, luego, sale la Ley 115: todos los niños tienen derecho a aprender de su cultura, de los 

bienes culturales, académicos, bueno, allí hay unos principio a acceder a los bienes de la cultura, 

ya sea cognitivos o culturales. Entonces si unimos la ley 115 la ley de igualdad y la ley de 

derecho de la educación uno diría “listo ya”, los niños tienen igualdad, los niños tienen derecho a 

la educación y, todos deben acceder a los bienes de la cultura, con esas tres leyes nosotros 

diríamos “no, ya, los colegios entendieron que la inclusión es de todos” no, hay que hacer una 
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cantidad de leyes más, una tras otra, para que los colegios entiendan. No sé si han escuchado que 

el 1421 legisla y pone como una obligatoriedad crear el PIAR, el PIAR es el antiguo PEP (plan 

educativo personalizado), es cuando un concepto pedagógico se vuelve una obligatoriedad 

normativa, eso es muy bello pero, a su vez triste, tuvieron que crear una ley para recordarle a los 

colegios que los niños necesitan diversificación curricular, cuando se supone que eso era obvio… 

se supone que eso era obvio, tuvieron que crear una ley para decir, en el 1421, que excluir a un 

niño con discapacidad de la escuela es un delito, pues, ¿eso no era obvio desde antes? Entonces 

hay muchas normatividades, pero, tienen toda la razón en hacerse esta pregunta porque creo que a 

nivel universitario si hay unos grandes vacíos. Al… la… al final del 1421 se menciona, en un 

parágrafo, pero de forma muy muy sutil, muy superficial, pero si falta normatividad mucho más 

fuerte para que la educación superior, la educación de adultos con discapacidad cognitiva sea 

más… sea más real. Porque, bueno, perdónenme ser realista pero, recordemos que hay una fuerte 

normatividad que va hacer vulnerada en un 50% o sea de cada 10 en normas, la mitad las van a 

vulnerar, ahora, imagínense si no hay normas pues, todavía peor; creo que ahí hay un gran vacío, 

por ejemplo, hay una ley que debería decir: universidades, ustedes deben presentar un plan de 

inclusión, de aquí a dos años me tienen que demostrar que están incluyendo a personas con 

discapacidad, ustedes tendrán que mostrar pues, así como se hace en la ley de cuotas, ustedes 

tendrán que demostrar que en un 2% de sus estudiantes tienen discapacidad cognitiva o, no les 

doy certificación, parece que así toca en Colombia… ley, tras ley, tras ley, para que haya 

cumplimiento de los derechos. Pero, en esa parte, tienen toda la razón de ser la pregunta, hay 

una… una gran debilidad, no está profundamente legislada la educación de adultos.  

E2: ¿Crees que el presupuesto que se destina a la inclusión es suficiente para que se 

responda a las necesidades de la población con discapacidad adecuadamente? 

S2: Creo que el presupuesto no es el ideal, pero, si es el adecuado. Yo tengo una 

intuición… mi intuición, y recuerden que me gusta mucho el enfoque sistémico, las personas se 

quejan mucho de la corrupción, muchísimo… pero, mi cálculo es que de cada 100 millones que 

se deberían recaudar, la mitad, son evadidos por la ciudadanía, entonces de cada 100 millones de 

impuestos ya perdimos 50 en la evasión, no de todos pero, es una costumbre ciudadana evadir 

impuestos, colarse en Transmilenio, hacer la triquiñuela, ¿sí? entonces, ahí estamos devastando al 

fisco, entonces, ya perdimos 50 millones y, de esos 50 millones que si llegan al fisco, la mitad se 

pierde en corrupción. Entonces, recursos si hay, pero es que se debían, se pierde, o sea… 
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Colombia, a comparación con otros países, es un país supremamente rico en recursos pero, los… 

los… la corrupción, y por favor siempre me lo escucharan, con la corrupción no me refiero a 

juzgar personas o sectores, la corrupción, como dice Antanas Mockus, es sistémica; o sea, es una 

costumbre: “ay, me dieron las vueltas de más… chévere… chévere… ya, me las quedo”, “vi que 

a una persona se le cayó un billete pues, es mío”, y etc.… etc.… y, luego, se juzga la corrupción 

del ejecutivo, el judicial y el gobierno; y… pero, entonces, creo que los recursos si están, hay 

recursos… no ideales, no podemos decir que sean los recursos ideales de otros países pero… 

pero, si hay recursos suficientes, pero es que son, a veces, muy desperdiciados. Por ejemplo, 

nuestro colegio y, varios colegios que he conocido, tienen recursos ideales, a nivel didáctico y 

logístico y, son colegios públicos; entonces, no sé cómo suceda en otros entes territoriales, 

entonces he visto que hay colegios privados y públicos que tienen los recursos ideales pero, a 

veces, no… no… no… no… no se materializan en derechos para los niños y las niñas y, les doy 

un ejemplo, les puede parecer un ejemplo muy sencillo: un rompecabezas de madera aglomerada 

le puede costar al Estado 50,000 pesos, ¿sí? Entonces, está el recurso, el ente territorial entrega el 

rompecabezas que es muy importante para que los niños desarrollen coordinación, memoria, 

bueno, procesos de ejecución y planeación; entonces, ahí está el rompecabezas; si un colegio 

tiene 50 rompecabezas referenciados, cuidados, es muy bello, quiere decir que ahí hay unos 

recursos que son… pero, vayamos a otro colegio donde los 50 rompecabezas están rotos, las 

fichas están todas revueltas y, las tablas están en otro lado, ¿cuánto valen esos rompecabezas? 

esos rompecabezas pasaron a valer nada, ya no sirven, no sirven para absolutamente nada; 

entonces, reconstruyó toda la secuencia, la optimización de los recursos y el cuidado de lo que ya 

se obtiene es lo que permite que los niños reciban lo que se necesita. Para mí, no hay recursos 

ideales, pero, si los adecuados y los básicos.  

E2: ¿Qué cambios le harías a la legislación para que la inclusión educativa de las personas 

adultas con discapacidad sea más efectiva?  

S2: Yo invertiría en dos líneas; invertiría mucho más en que la legislación haga proceso 

de inmersión, de sensibilización para rectores y, docentes de universidades, entonces, invertiría… 

yo quitaría sesiones de lo metodológico, quitaría varias y, haría más sesiones de sensibilización, y 

los llevaría a una convivencia, los haría ver más videos, los pondría a tener conversaciones, 

porque mientras no se toque el corazón, el resto no funciona. Tú le puedes dar 10 taller de diseño 

y metodologías de aprendizaje a un grupo de profes, pero, si no están sensibilizados pues, no les 
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va a interesar y, los que sí están sensibilizados van a aprender muy muy rápido. Entonces, yo 

crearía muchas leyes, como por ejemplo, todo pregrado de licenciatura debe tener una línea de 

inclusión y diversidad, inclusión, diversidad y paz, obligatorio, quiere decir que todo licenciado, 

todo profe de Colombia sabe que va a trabajar en inclusión en el futuro, el que va a estudiar para 

profesor sabe que tiene que ser incluyente; eso es lo primero que cambiaría entonces, eso 

obligaría a las universidades a que sus pénsum, tuviera que ser cambiados, modificados para que 

tuvieran toda una línea de inclusión. También cambiaría las leyes al no permitir que los mejores 

colegios de Colombia ya sean públicos o privados, lo hicieran sin demostrar un proyecto de 

inclusión y paz; si tú no tienes un proyecto de inclusión y paz, no puedes ser de los mejores 

colegios de Colombia, quizás te ganes los mejores ICFES, quizá te vaya bien en las pruebas pisa, 

pero, todavía no haces inclusión y, no apuestas por la paz, quiere decir que eso no es ser 

verdaderamente el mejor. No quiere decir que no tenga que ser buenos en… en también lo 

académico, el colegio más bello que yo imagino es un colegio que produce muy buenos 

resultados académicos, que les permite a los niños alcanzar su máximo potencial, pero, que 

también construye valores. Pero, perdón que vaya al otro lado, también, hay que crear 

normatividad de control, universidad que excluya, universidad que no muestre currículo, 

universidad que no cumple su ley de cuotas, será sancionada; desafortunadamente, nuestra 

cultura no está lista para todo lo de la convicción, mírenlo… miren lo que está pasando en la 

cuarentena; entonces, sensibilización y sanción, sensibilización y sanción. Yo he tenido que 

aprender a ser pragmático, creería le… crearía leyes de sensibilización, apoyo, incentivos, pero, 

también leyes de sanción a quienes vulneren o excluyan personas con discapacidad intelectual.  

E1: ¿Crees que se presta suficiente atención a la discapacidad de las personas adultas e 

inclusión dentro de la política pública?  

S2: No, no suficiente. La… la universidad, la… la legislación en educación superior es 

muy débil, hay unos… unos parámetros muy generales y, si nos ponemos a hacer estadísticas, 

como les decía, preguntémonos de cada 100 universidades, ¿cuántas universidades incluyen a 

personas con discapacidad intelectual?, las estadísticas deben ser desastrosas porque la 

legislación no está clara. Se supone que, en un país ideal de Estado de derecho, el decreto que 

dice las universidades hará inclusión, que le dice que lo dice el 1421, debería ser suficiente, pero, 

no… no ha sido suficiente, hay que sensibilizar más y, crear más control. Entonces dentro de la 

política pública hay un descuido bastante fuerte por la educación de las personas adultas con 
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discapacidad intelectual; hay intentos pero, no… pero hay un descuido muy muy fuerte la… ,no 

me imagino, a mí me gusta mucho las estadísticas, me encanta una frase de Obama, Obama dice 

quiero creer en un mundo que opina desde los hechos y no desde los prejuicios, me encanta eso 

porque recuerden que nuestro país, y muchas regiones, opinan desde el prejuicio, la polarización, 

la ideología, yo por eso no creo en ninguna ideología radical, me gustan los números, porque los 

números te permiten ver una visión real. Preguntémonos de… de… de cada 100 universidades 

cuantas incluyen o, de cada 100 adultos con discapacidad intelectual de 25 años, por ejemplo, 

¿cuántos pasaron por la universidad? esos estudios objetivos nos permiten ver la realidad, pero, 

estoy casi seguro que la situación es bastante desfavorable.  

Aquí dice ¿Cuál diría usted que es el rol de la política pública en el proceso de inclusión? 

Bueno, la política pública pues es casi la mitad de todo, la otra mitad la pone la 

ciudadanía, que yo sigo confiando en la bondad de las personas, en… en la… en la posibilidad 

de… de que las personas por intuición o, por instinto entiendan que los demás tienen derechos 

igual que ellos y que no se quieren poner por encima de los demás; pero, la política pública es la 

que la que da un lineamiento claro de inversión, un lineamiento claro de tiempos y límites de 

normatividades específicas que protegen los derechos de las personas. El rol de la política pública 

es lo que permite direccionar y dar método, a mí me gusta mucho la frase: todo sueño tiene un 

método, entonces, tenemos el sueño de la educación inclusiva, la política pública nos crea un 

método, una normatividad, una ruta, pero, la política pública también debe ayudar a controlar la 

vulneración de los derechos. Entonces, ejercer un rol fundamental y, también ayuda mucho a 

mitigar los debates subjetivos, esta persona de 20 años con discapacidad intelectual tiene derecho 

a estar en la universidad y, empiezan los debates subjetivos, pues la política pública supone que 

es un acuerdo de un Estado de derecho que… que zanja los derechos subjetivos y, se instala en la 

protección del derecho. Entonces tiene un papel fundamental, no solo en la educación para 

adultos sino, en general en la educación inclusiva.  

E2: ¿Consideras que la política pública sobre discapacidad e inclusión tiene una visión 

holística e integral?  

S2: Para hacer otra tesis. Creo que todavía está un poco centrada, está inclinada como 

hacia lo académico, muy inclinado hacia lo académico, lo didáctico, lo cognitivo, el acceso, la 

permanencia, pero, debería… pero me gustaría mucho que los… la política pública de inclusión 

estuviera más unidad a los objetivos de, en general, de educación inclusiva entendida como la 



SIGNIFICADOS EN TONRNO AL PROCESO DE INCLUSIÓN   97 

 

 

aceptación de la diversidad humana. Que en los colegios, volviendo a lo que les decía, mi sueño 

es que algún día hubiese colegios donde confluyen los niños humildes y los niños más 

favorecidos, comunidades afro descendientes, migrantes, niños con discapacidad y, donde 

confluyen todos, de tal forma que se pudiera educar a los niños de manera integral, entendiendo 

la integralidad del ser humano, entendiendo que hay toda una manifestación de culturas, voces, 

orígenes, que les permite ver una… una… lea permite vivir una visión de humanidad mucho más 

amplia. Entonces, creo que la política pública debería ser más más incisiva en unir el discurso de 

educación inclusiva, diversidad y, paz.  

E1: Mauricio muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la entrevista, nos aportaste 

muchísimo.  

E2: Si, muchas gracias.  

S2: Con gusto niñas, si necesitan algo más pues, me avisan.  

E1 y E2: Mucha gracias, Mauricio. Chao, que estés muy bien.  Muchas gracias, Mauricio 
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Anexo #4: Transcripción entrevistado #3:  

Entrevistadoras: buenos días Eliana, muchísimas gracias por esta acá con nosotras, como te 

contaba estamos haciendo la tesis de inclusión educativa en Colombia y nos gustaría hacerte un 

par de preguntas, en cuanto a tu experiencia como profesional y como madre de una niña con 

discapacidad 

Entrevistadora: Como crees tú que las personas adultas con discapacidad perciben su inclusión 

dentro de la sociedad colombiana? 

E: Para ellos es muy complicado, la sociedad cree que ellos no entienden no toman en cuenta sus 

opiniones y necesidades, entonces los ponen donde la familia quiere o la familia cree que él 

quiere. Pero no se preocupan por tenerlos a ellos y escuchar su opinión sus gustos, sus 

necesidades, y valorar las posibilidades de las cosas que ellos pueden llegar hacer. Los padres de 

familia desde que ellos están pequeños dicen, es que yo quiero que lea y escriba y si no, no sirve, 

pero no se dan cuenta que hay otras maneras que sean felices productivos y que se proyecten. Y 

al llegar a su adultez ellos puedan sentir que son capaces de hacer algo por ellos mismos, algo 

bien y que les guste es la mayor satisfacción. Eso viene desde la familia, depende siempre de la 

familia y el tipo de apoyo que la familia le dé. 

Entrevistadora: Según tu experiencia como dirías que un alumno con discapacidad se siente 

dentro del aula y el proceso educativos? 

E: Yo tengo mucha experiencia en ese aspecto porque siempre son opacados o han recibido 

matoneo. No podemos culpar a los docentes de escuela regular. Pero cuando esta un niño con 

discapacidad para ellos es el chico problema y que trae mayor trabajo, tienen que adaptar, 

entonces lo dejan a un lado y lo hacen pasar. Cuando nos llegan estos muchachos son muchachos 

que no creen en ellos mismos, toca hacerlos ver que ellos son capaces de algunas cosas más que 

de otras. Valores en unas cosas y fomentar esos valores. Cuando ven que son capaces y creemos 

en ellos, empiezan a florecer, es satisfactorio ver el cambio que van teniendo por medio del 

afecto y dándoles las herramientas. 

Entrevistadora: Qué condiciones crees tú que son esenciales para que la educación inclusiva sea 

efectiva 

E: Pues, fuera de valorarles las capacidades, es que mira si tu empiezas a ver todo en positivo 

ellos empiezan  a demostrar lo que ellos son capaces, todo se basa en eso en ver las cosas en 

positivo cojas el chico que cojas porque cada discapacidad es completamente diferente y no la 
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puedes comparar. Sea cual sea y tu empiezas a trabajar en positivo con el chico, levantarle el 

autoestima dándole toda la seguridad, el cambio está allí, en el momento que ellos creen en ellos, 

y por eso en las aulas regulares no se dan esos cambios, y vuelvo y te digo no es por echarle la 

culpa al profesor de la escuela regular, pero por todo el trabajo que tienen no se pueden 

concentrar en ese chico que necesita todo ese tipo de cositas, que necesita más agua que las otras. 

No es porque no quieran, ni su culpa solo lo van dejando allí y no valoran, mira si un chico así 

hoy logra ma, y antes solo escribía vocales y después de dos meses escribe ma pues hombre hay 

que valorarle eso. Entonces al ver ellos un logro mínimo y que ha sido valorado ahí empieza. 

Para él es un logro, comparación de los mismos chicos entre las personas con discapacidades, 

mira es empezar a tratar en positivos y a valorar las cosas que el chico hace y empezar a 

valorarlas, es donde vamos a empezar a ver que podemos valorar la inclusión. Es que la inclusión 

no es solo hay es que vamos hacer una inclusión aquí en el colegio y le vamos a poner planita 

mientras los otros ven un tema específico, eso no es una inclusión. Si ponemos al chico a que 

haga la misma actividad, le hacemos una adaptación a las actividades y del mismo tema, entonces 

a él se le dificulta hacer una evaluación escrita, pero le puedo hacer una evaluación oral y me doy 

cuenta que el pelado si conoce del tema pues es buscar todas las herramientas que en realidad 

hay, si todos ponemos un poquito logramos que el pelado lo haga. Si nos dicen él no es muy 

bueno leyendo ni escribiendo pero le ponemos un video y lo entiende entonces logro hacerlo, 

tiene su conocimiento. Esta es en las herramientas y estrategias que el docente, escuela, directivos 

reconocen les van a fomentar sus capacidades y lo van a valorar y ponerlo todo en positivo. 

Entrevistadora: Según tu cuales crees que son las diferencias que hay entre los programas de 

inclusión para las personas con discapacidad cognitiva adulta y para los niño? 

E: Mira que a mi parecer es algo tan diferente pero tan igual a la vez. Se presentan las mismas 

dificultades, en la inclusión ya sea de niños, adolecente, o adultos, en el mismo ambiente van a 

recibir rechazos, ignorancia por parte de las personas que los acogen. No hay diferencia en la 

manera en cómo se pueden llegar a sentir ellos, pero si hay diferencia en los niveles de exigencia 

que hay para cada edad. Por lo menos a un adulto que quiera hacer una inclusión laboral, y si hay 

rechazo y bullyin en la empresa es lo mismo de cuando era pequeño y no hay una capacitación de 

las personas que lo están rodeando para hacerle una aceptación. Todo está en el entorno en donde 

va a entrar ese chico, si el ambiente laboral está capacitado y van todos manejando la mismas 

línea en pro de ayudarlo a él, el pelado va a salir adelanta y va a superar todas las barreras que se 



SIGNIFICADOS EN TONRNO AL PROCESO DE INCLUSIÓN   100 

 

 

le pongan, unos con mayor dificultad que otro pero al menos va a ser más fácil para ellos y más 

acogedor estar allí. Y es lo mismo cuando  un niño va a entrar a una escuela si los compañeros 

están capacitados, les han dado una enseñanza, “miren muchachos va a entrar un chico que va a 

necesitar un poco más de ayuda, es igual a ustedes, pero van ayudarlo, vamos hacer unas 

actividades y explicarle a los muchachos y los docentes también lo acepten para ellos también va 

hacer fácil. Hay diferencian pero al final va a ser igual todo depende del ambiente que se 

presente. Y algo importante es que a los muchachos no los vamos a poner hacer una inclusión 

laboral, sino una capacitación, para llegar a una inclusión laboral deben haber pasado por un 

proceso que los tenga capacitados para poder ejercerlo porque si los vamos a lanzar a inclusión 

laboral y no tienen el estudio y lo vamos a lanzar a eso es crearle una frustración. Entonces la 

familia, tiene que pensar en la realidad y saber hasta qué punto mi hija va a llegar y es capaz de 

trabajar en lo que yo quiero, si entonces es ver las capacidades de cada uno, porque cada uno es 

diferente. Puede que 5 logre llegar a un almacén pero de los 5 solo logro quedarse 1 que puedo 

hacer todas las actividades y todas las peticiones que se le hagan en la empresa. Es un trabajo 

largo, de aceptación, motivación y paciencia. Es un engranaje. 

Entrevistadora: Tú crees que las oportunidades educativas que tienen los niños y adolecentes a 

comparación de los adultos es la misma? 

E: Bueno en general yo digo que no, ellos no tienen posibilidades, en el papel todo se ve y se dice 

muy bonito, pero cuando llega una mamá con su muchacho a una escuela x, una mamá que no 

tiene dinero para pagar un colegio privado lo tiene que llevar a un colegio del barrio público, en 

el colegio le dicen su muchachito tiene una discapacidad nosotros aquí no tenemos las 

condiciones y nada para ofrecerle, usted lo puede traer pero no se le va a exigir, se le hace una 

integración que es muy diferente a una inclusión. No se le hace una adaptación curricular no se le 

hace un par, no se le hace nada, la institución está cumpliendo con que traiga al muchachito. En 

el colegio le dicen a la mamá muchas veces que no pueden hacerse cargo de su hijo pero está 

obligado a tenerlo allí, entonces no tienen que tener un motivo muy grande para que le nieguen el 

cupo, lo dejan allí pero es el niño que se la pasa toda la mañana corriendo de salón en salón y 

nadie le dice nada. La institución cumple con tenerlo allí pero no tienen ningún trabajo con eso. 

Porque la mayoría de los docentes no están capacitados para trabajar con un niño con 

discapacidad ni tienen el tiempo ni las aulas necesarias. 
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Entrevistadora: Cual dirías que es el objetivo de la inclusión escolar en Colombia? 

E: Es que en el papel todo se ve muy bonito. El ideal es que los niños con discapacidad estén en 

una escuela que les brinde una adaptación curricular a cada uno, ese es el ideal, pero no se va a 

dar. Porque quieren que todos los niños con discapacidad, todos sin importar la discapacidad 

estén incluidos, y eso es algo que puede dolerle a muchas personas, pero tú no puedes querer que 

un chico con un problema de comportamiento más una discapacidad moderada y que tenga un 

déficit de atención, que este en un salón de clase que sea bien disruptivo y no deje trabajar en el 

salón un docente con 45 muchacho más se le pueda dedicar a él. Hay que ser realistas y ver que 

estos chicos también necesitan su espacio en donde personas especializadas les brinden lo que 

ellos realmente necesitan. Hay niños que simplemente no son disruptivos y donde los pongan ahí 

los dejan en un ambiente en donde todo el mundo va a pasar por encima de ellos, mas van a ser 

los mueblecitos del colegio, pero si están con pelados de su misma condición y gente 

especializada que lo van estar estimulando, va a tener más avances, entonces eso es muy 

complicado decir todo los niños con discapacidad deben estar incluidos es como lo ideal pero no 

la realidad. 

Entrevistadora: Según tu experiencia y conocimiento que entiendes por el concepto de 

discapacidad? 

E: Ósea si uno lo ve en papel puedes encontrar conceptos muy bonitos y elaborados, discapacidad 

cognitiva, discapacidad motora, discapacidad sensorial. Toda la cantidad de diferentes tipos de 

discapacidades, tu puedes buscar ese concepto en google y lo encuentras divino un párrafo 

gigante. Pero a lo que yo me voy a lo que en verdad se necesita en la realidad es capacidades de 

trabajar diferente, diferentes maneras de llegar y hacer las cosas, diferentes capacidades para 

llegar a realizar lo que ellos quieren. Muchas veces las discapacidad no la tienen ellos, sino que 

se les ponen con las barreras que se les ponen a ellos. Entonces pues yo creo que lo ideal es 

buscar quitarle las barreras a la discapacidad, eso no quiere decir que la discapacidad desaparece, 

eso quiere decir que la discapacidad es más fácil, más llevadera para ellos, es ayudarle a ellos a 

que la puedan cargar. Eso no quiere decir que la discapacidad desaparezca o mucho menos, sino 

que en muchas ocasiones es ayudarles a ellos a hacer más llevadera la discapacidad que tienen. 

Eso no es una enfermedad es una condición, no se me quita. 
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Entrevistadora: Con esto que nos dices, consideras tu que un adulto con discapacidad puede tener 

plena participación de su ciudadanía 

E: Vuelvo a lo mismo, porque no todos los adultos con discapacidad pueden llegar a tener ese 

tipo de participación. Por ejemplo muchas veces venden la idea de que la mamá tiene un chico 

con down y puede llegar hacer como pablo que tiene down y hace conferencias, les venden unas 

falsas expectativas y eso no es correcto. Si tienen posibilidad, de escoger de elegir, tienen voz y 

voto tienen toda la capacidad y el derecho de hacerlo, pero entonces también hay que ver que 

ellos dependiendo de su discapacidad, hasta que punto. Ellos tienen derecho a formar su familia 

pero no estoy de acuerdo con que tengan un hijo, yo, porque ese hijo no va a tener todos los 

cuidados que debería poder tener, es hilar muy delgadito, es delicada la pregunta porque depende 

de muchas cosas, ellos si tienen derecho a escoger y tienen voz y voto, entonces hay cosas que 

hay que dejarlo pero también depende del tipo de discapacidad, no pretendo que un chico muy 

moderado voy a cohibirlo de que no salga. Por eso es muy difícil pretender que todos sean 

iguales, si tienen el derecho y estoy de acuerdo con que puedan elegir pero hay que saber hasta 

qué punto. No creo que una persona que necesita cuidado este en capacidad de cuidar a otra 

persona entonces es algo muy delicado muy tenso. 

Entrevistadora: Tu consideras que la educación en Colombia es integral, como un aprendizaje a 

lo largo de toda la vida? 

E: Si tu miras un curricular de un colegio público va a tener eso impreso, que los niños cuando 

están en su primera infancia trabajar lo motriz, te hacen todo muy bonito, pero cuando vez como 

lo trabajan deben cumplir con un tiempo y unos temas y obviamente se les va haciendo más 

difícil, tienen que empezar a correr. Por ejemplo llegan a 11 y los pelados si algo aprendieron a 

sumar a restar pero no hay una enseñanza para la vida, sí, yo no considero que haya una 

enseñanza que el pelado sale y puede valerse por sí solo mientras entra a la universidad o un Sena 

o hacer algo, un pelado normal no?, no lo creo. Cuando llegan a un colegio privado estrato muy 

alto si les dan todo lo que necesitan, se van por sus intereses, si pero porque están pagando mucha 

plata y hay que darle muy buenas cosas, hay si valoran todo lo que sabe y proyectándolo para la 

vida. Pero los chicos de estrato bajo, por lo generar no están estudiando porque salen del colegio 

y no les sirvió para nada. Impreso hay muchas cosas pero no se dan, muchos factores no se les 

dan para hacerlo. Muchos docentes si quieren hacerlo pero no se les dan muchas cosas. No es 

integral entonces, en Colombia nos falta mucho en educación, en fortalecer las cosas, y en 
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trabajar en positivo con los muchachos y darles las cosas que en realidad necesitan para la vida. 

El profesor debería preocuparse por el muchacho por el mismo no por un papel que tienen que 

llenar y solo por las notas. 

Entrevistadora: Según tu cuando culmina el proceso educativo? 

E: Nunca jajaj, ósea con 

ósea con un chico con discapacidad nunca, ellos siempre van a tener que tener supervisión, hay 

unos que son muy independientes que incluso son el pilar de las casa, que aprenden hacer tantas 

cosas que han llegados a conseguir préstamos para llegar hacer su casita, han logrado llegar a 

incluirse laboralmente, de tener su crédito familiar, pero de todos modos necesitan el apoyo. Si la 

necesita uno “normales” necesitas el apoyo de alguien, ellos siempre van a necesitar eso, no para 

decirles que tienen que hacer siempre porque ellos tienen una independencia, pero si para que 

ellos se sientan respaldados con un apoyo, si? Muchos quieren tomar una decisión pero buscan a 

los papas, eso sería lo que uno espera que se lograra en cualquier ámbito, educativo, social, en 

cualquier ámbito en el que los muchachos se puedan defender. 

Entrevistadora: Cuales dirías tu que son las necesidades de las personas adultas con discapacidad 

cognitiva? Y crees que están se cumplen en Colombia? 

E: Un adulto se debería lograr una inclusión laboral, si estamos hablando de un adolecente es una 

capacitación para lograr incluirse. Como es adulto no podrían estar en una inclusión laboral, y 

tampoco va a poder estar en un colegio, porque dime tu como van a tener a un adulto de treinta 

años en una escuela si? No se han puesto a pensar que pasa  con ese adulto que necesita estar 

haciendo algo pero no tiene la capacidad para estar incluido laboralmente, tampoco tiene la edad 

para estar en un colegio, ni la condición económica para pagar un taller para adultos con 

discapacidad que son muy caros, y no tiene esa capacidad. Entonces qué pasa con esas personas? 

Están en la casa siendo los empleados de servicio, siendo eh el que cuida la casa o lo sientan a 

que mire pasar la gente porque que más hace. Vez? Por lómenos nostros somos, los del icbf están 

hasta los 18 años, después de los 18 años ya no se les cubre nada. Entonces qué pasa con esos 

muchachos? No tienen la capacidad económica, no tienen la capacidad laboral, entonces ahí que 

pasa? Es muy complicado. Después de los 18 años no pueden estar en un colegio entonces 

quedan en el limbo, en Colombia cubre hasta los 18 años, les dan muy buenas posibilidades, se 

les da todo sin ningún costo, porque son los que están vulnerados, bueno y tienen 18 años y? Es 

un aspecto que no se ha contemplado, o piensan bueno muchos de ellos a los 18 siguen siendo 
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niños no logran la madurez de un adulto jamás, entonces para ellos es muy duro no volver a ver a 

sus amigos, que los saquen del colegio, en la calle los cogen de los bobos del barrio. Entonces esa 

situación en cuestión del adulto que no tiene la capacidad económica o la capacidad para incluirse 

laboralmente esta en limbo. 

 

Entrevistador: Consideras que la legislación que existe en Colombia responde a las necesidades 

de la población adulta con discapacidad? Esta se cumple? 

E: vuelvo y digo mayor de 18 años no conozco que haya un proyecto para adultos con 

discapacidad que los favorezca, o sea yo personalmente no lo conozco, algo que los favorezca, 

que no pueden incluirse laboralmente. Ya son adultos no se pueden incluir, no hay algo que los 

favorezca, no hay un programa que los curva, no, no hay.  

E: Necesitan algo más? Es que ya me toca irme 

Entrevistadoras: no, tranquila creo que ya nos diste suficiente información, de nuevo muchas 

gracias por tu tiempo y por ayudarnos en este trabajo. 
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Anexo #5: Transcripción entrevistado #4: 

S4: ¿Daniela? 

E1: Hola María Camila, ¿cómo estás? 

S4: ¿Ahí me ves? 

E1: Ehh… no, a mí la cámara no me funciona entonces… 

E2: Si, ya ahora sí. 

S4: ¿O sea que hoy no te voy a conocer? 

E1: No, nos toca otro día. Te presento a mi compañera Alejandra Urdaneta, con ella 

estamos haciendo juntas el trabajo de grado. 

E2: Hola María Camila  

S4: ¿Cómo estás? 

E2: Bien, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos en este trabajo. 

S4: No, con mucho gusto y con mucho cariño. Me parece super chévere que ustedes 

siendo tan jóvenes estén trabajando con este tema tan interesante.  

E1: Si. No sé, si quieres empezamos… pues yo sé que tú trabajas en el colegio Cúspide, 

¿se llama verdad? 

S4: Si, Nuevo Gimnasio la Cúspide.  

E1: Pues no sé si nos quieres contar un poco más sobre tu experiencia, tu vida laboral… 

S4: Claro que sí. Bueno, yo llevo en el colegio 14 años, feliz de haber encontrado en esta 

profesión el poder ayudar pues a niños con otras necesidades, ¿no? Yo soy docente y soy 

psicóloga y, digamos que la docencia la ejercí por el tema de enseñar, de ayudar… pues no 

solamente a niños regulares sino, también, conocer un poco de esta población que tiene tantas 

cosas bonitas que nos enseña tantas cosas como es la población que tiene o está en condición de 

discapacidad. El tema de trabajar en el colegio pues ha sido super chévere porque yo empecé 

como docente hace mucho tiempo entonces tuve la posibilidad de interactuar con ellos, de estar 

con ellos, conocer sus habilidades, sus destrezas, muchos de sus comportamientos y, conocerlos 

también en cuanto a sus miedos y, todas las cosas que también les aquejan desde lo que… desde 

la esencia que cada uno tiene ¿sí? Y, a raíz de eso, decidí también estudiar psicología porque pues 

eso hace que uno entienda un poco más, con una teoría de base, porque es ciertos 
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comportamientos del ser humano y como, también, yo puedo, desde mi profesión, ayudar a mis 

niños y a los jóvenes que tengo en el colegio. Nosotros en el colegio tenemos chiquito desde 

los… podría decirte desde los cinco años hasta adultos de 35 años; pero, los adultos que tenemos 

en el colegio son adultos en edad cronológica pero son niños en su edad cognitiva, ¿sí? entonces 

es aún más lindo lo que uno puede hacer porque es brindarle como ese espacio y darle la 

oportunidad a muchos niños jóvenes y adultos que no la tienen, ¿sí? y, que por el hecho de tener 

un diagnóstico pues les cierran las puertas; ya sea un TDAH, ya sea un síndrome de Down, un 

autismo pues, hay muchas instituciones que pues, o no están preparadas o, simplemente no 

reciben y, es uno más en la lista pero, realmente no se hace un trabajo con ellos. Entonces pues 

nosotros si dedicamos mucho de nuestro tiempo pues para servir, como debe ser, desde la 

profesión que tenemos de docente y, ayudarlos tanto ellos como a sus familias. Este es un trabajo 

que debe ser muy de equipo y pues se sacan grandes grandes logros y por supuesto pues son seres 

humanos que realmente son muy agradecidos. Entonces pues eso es lo que hacemos en el 

colegio; yo estoy de rectora a partir del 2015, falleció la fundadora del colegio, a mí me 

nombraron en el 2016 y, pues tengo a cargo el colegio con toda la dinámica que esto puede 

conllevar, y feliz feliz de trabajar por la inclusión y pues, no, feliz de poderles ayudar a ustedes 

también con esto. 

E1: Muchísimas gracias, María Camila y felicitaciones por tu trabajo. Pues si quieres 

empecemos con la entrevista, como te había escrito nosotras tenemos aquí una entrevista semi 

estructurada, pero, la idea es que a medida que vayamos hablando pues vamos ahondando en 

algunas cosas o pues quitando algunas preguntas que tal vez ya… ya se han resuelto. Lo que 

nosotras teníamos planeado cuando empezamos nuestro trabajo de grado era poder entrevistar a 

adultos con discapacidad cognitiva y que ellos nos pudieran contar un poco sobre su experiencia 

y la percepción que ellos tenían frente a su propia inclusión, por así decirlo, pero, pues ahora por 

el coronavirus y todo, nos tocó cambiar un poco el plan. Sabemos que tú has tenido muchísimo 

contacto con esta población entonces queríamos preguntarte: ¿cómo crees tú que las personas 

adultas con discapacidad cognitiva perciben su inclusión dentro de la sociedad o comunidad? 

S4: Yo creo que eso es un poco complejo si no hay un apoyo desde la familia. Muchos de 

los adultos que están en condición de discapacidad no han tenido un apoyo desde que son 

pequeños; entonces digamos que… que llegan a… a una edad adulta sin tener de pronto unas 

herramientas que les puedan servir como de soporte a todo este trabajo que se debe hacer y, a 
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toda esta realidad como tal. Porque, de todas maneras, digamos que, uno de padre de familia 

siempre… digamos que uno como padre de familia siempre va a pensar en qué herramientas le 

deja a su hijo para la vida, más aún si es una persona en condición de discapacidad. Entonces yo 

creo que… que para ellos debe haber… puede haber muchas incertidumbres al enfrentarse como 

tal a una sociedad si no han tenido esas bases, si no han tenido un adecuado acompañamiento 

tanto de una institución educativa, sea cual sea, un apoyo en cuanto al equipo terapéutico que 

también es muy importante y, por supuesto, la familia, ¿sí? Posiblemente, muchas familias al ver 

que su hijo tiene un diagnóstico pues pueden pensar “no, mi hijo no va a alcanzar a leer, no va a 

alcanzar a sumar, mucho menos va a entrar a una universidad” y pues no se esmeran porque haya 

un proceso educativo; entonces de una u otra forma están frenando que haya una evolución en esa 

persona. Independientemente de la condición que se tenga debe seguir unos procesos, debe tener 

un acompañamiento; entonces, yo creo que es bastante complejo el tema si no hay un apoyo 

desde la casa. 

E1: Tú ahora nos contabas que tienes muchísima experiencia siendo docente… según esta 

experiencia, ¿cómo dirías que uno de tus alumnos con discapacidad cognitiva se siente dentro del 

aula o dentro de un proceso educativo? 

S4: Pues eso depende mucho del docente y, depende mucho de la metodología que 

nosotros tengamos, de ese dinamismo que tengamos en la clase, nosotros, con nuestros niños, no 

podemos ser muy tradicionales, ellos necesitan que haya movimiento, que haya colores, que haya 

el recortar y pegar aun cuando sean grandes porque, normalmente, son cosas que se utilizan 

mucho en el preescolar; pero, si yo tengo un niño, un joven en condición de discapacidad pues va 

a necesitar actividades de motricidad fina y, de… digamos de utilizar su cuerpo para el 

aprendizaje. Entonces, si yo le brindo eso desde el aula, le brindo todo ese acompañamiento y 

hago los ajustes que él necesite, flexibilice su currículo de acuerdo a las necesidades que él tiene 

pues, él se va a sentir muy cómodo, va a aprender de acuerdo también a su ritmo de aprendizaje 

y, también es importante tener en cuenta los canales de aprendizaje que tiene. Entonces digamos 

que, desde el docente, tiene que haber un… un… por decirlo así un al detalle del estudiante, ¿qué 

le gusta?, ¿que no le gusta?, ¿cuál es su canal de aprendizaje? si es visual, más auditivo, más 

kinestésico y, cómo por ese canal yo puedo hacer que un aprendizaje se logre mejorar y tenga 

resultados. Entonces va muy del compromiso que como decente tengamos y, sobre todo, como 

institución; porque si a mí la institución no me apoya pues, no puedo tener los recursos no puedo 
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tener el tiempo y, pues, necesito un tiempo adicional para cumplir con todos estos requisitos, 

disponibilidad y, sobre todo, de mí como profesión, el tener una actitud de ayudarle y de servirle 

más allá de cumplir como tal con un currículo ya establecido. 

E2: Y pues según tú, ¿cómo describirías como… ehhh… la forma en la que las personas 

adultas con discapacidad son tratadas, pues, en esta sociedad, en la sociedad colombiana? 

S4: Pues, yo pienso que a nosotros o, a la mayoría de los colombianos, les falta cultura en 

ese sentido. Ehhh… de pronto uno se da cuenta que todavía hay mucha discriminación y, uno 

simplemente con una mirada puede discriminar a alguien, ¿sí? Si muchas veces pasa en el 

entorno normal con las personas que podemos decir que no tenemos ningún diagnóstico pues, 

más aún pasa con… con las personas que tienen una dificultad cognitiva o física. Entonces 

digamos que en eso si nos falta un poco más de educación, desafortunadamente, no se ha educado 

a la población para eso y posiblemente los chicos que están ahoritica, son los que han visto más 

cómo, de una u otra forma, hemos aprendido a convivir con niños que piensan diferente, que 

actúan diferente, que su modo de aprender es diferente pero, sí es importante el tema de… de 

poder concientizar, desde que sean muy pequeños, a nuestros niños para que cuando sean adultos 

están abiertos a la diversidad. 

E1: Ehhh… tu ahora nos comentabas que en el colegio en el que trabajas, trabajan con 

población infantil, adolescente, adulta, ¿crees que hay diferencia en… en los procesos de 

educación inclusiva o, por así decirlo, en las oportunidades educativas que tienen los niños y los 

adultos con discapacidad cognitiva? 

S4: Pues digamos que, en el proceso académico, si se hace una diferencia en la manera en 

que yo le enseño y, dependiendo la necesidad que tenga el estudiante. Como te decía, hay que 

tener en cuenta el canal de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje que tiene el estudiante ya sea de 

primaria o preescolar o, ya sea de bachillerato como algunos adultos que tenemos. Yo conozco 

eso pues, si tengo que revisar cómo voy a enseñarle y si habría una diferenciación; igual hay que 

diferenciar el manual de convivencia porque, digamos, si tengo una persona adulta, como en el 

caso del colegio que manejamos unos adultos de 35 años 32 años, pero que su modo de ver las 

cosas es de un adolescente y un niño de 12 años 15 años pues, tengo que, de una u otra forma, 

mostrarle cómo serían esos comportamientos, saber cómo me voy a acercar a él, como voy a 

interactuar con el buscando que él entienda lo que quiero decir, ¿sí? Entonces tengo que estar más 

con esa edad cognitiva mas no con la cronológica. Tiene que haber una diferenciación porque yo 
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no lo puedo seguir tratando si… si tiene 15 años no lo puedo tratar como chiquito, tengo que 

tratarlo como un niño de 15 años sería tratado, ¿sí? darle su lugar, darle como ese punto en que 

eres importante, lo que piensas es importante, al igual que a un chiquitín que, también, hay que 

darle su puesto en ciertos momentos y, manejarle también su proceso de acuerdo con su edad 

cronológica y a su edad cognitiva.  

E2: Ehhh… ahora vamos a preguntarte un poco sobre el modelo de inclusión, pues, que 

puede llegar a haber en Colombia o pues que tú percibes que hay en Colombia; entonces, la 

primera pregunta es: ¿consideras que un adulto con discapacidad puede tener una plena 

participación de la ciudadanía?  

S4: Pues si todos habláramos como el mismo idioma sería fabuloso. Empezando por la 

estructura misma de la ciudad, ¿sí? De… de andenes, de los traslados, del mismo transporte, ¿sí? 

y, lo que mencionaba antes, desde la misma educación que nosotros tenemos para tratarlos a 

ellos, no tratarlos como digámoslo así “ay pobrecito” no, simplemente es una persona que piensa 

diferente, que actúa diferente, que tiene… pero pues, tiene todas las posibilidades y todas las 

capacidades. Entonces si nosotros cambiamos un poco esa manera de pensar yo creo que sería 

algo muy chévere y sería una muy buena oportunidad para ellos, si les brindaremos un entorno 

más más amable sería algo muy bueno para ellos y, por supuesto, para nosotros sería un 

aprendizaje grandísimo.  

E1: ¿Cuál dirías tú que es el objetivo de la educación inclusiva en Colombia? 

S4: Pues, no sé, si lo viéramos como… si fuera algo que quisiéramos cumplir, todos los 

niños de los adolescentes y los adultos que están en condición de discapacidad tuvieran las 

mismas oportunidades que los otros niños, ¿sí? Pero, desafortunadamente, en muchos lugares… 

hay muchos lugares que cierran las puertas, no se dan la posibilidad, la mínima posibilidad, de 

conocerlos. Entonces si el objetivo fuera que todos, como debería ser, somos iguales y tenemos 

los mismos derechos pues, eso sería maravilloso pero, pues eso de pronto se queda muy en el 

papel; y, digamos, muchas instituciones cumplen con su 10% de la población como requisito 

porque pues hay que cumplir pero, más allá de quién es realmente cumplen con este proceso de 

manera detallada, con ese acercamiento al estudiante y a la familia entonces, pues, digamos que, 

eso es algo como para debatir, sería fabuloso que se cumpliera pero, falta todavía camino por 

recorrer. 
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E1: Si, claro. Tú ahora hablabas, y has hablado bastante, de la sociedad y digamos el… el 

impacto que la postura que tiene la sociedad tiene frente a los procesos de inclusión, ¿cuál dirías 

tú que es la percepción que tiene la sociedad colombiana frente a la discapacidad y a la inclusión? 

S4: De pronto a la sociedad los ve, a las personas con discapacidad, por decirlo así 

“pobrecitos” ¿sí? “no van a poder”, precisamente porque no se dan el tiempo y no se dan la 

oportunidad de conocer a las personas; y ellos tienen grandes grandes cosas para enseñarle a una 

persona común y corriente. Posiblemente, nosotros que tenemos más capacidades, tenemos más 

discapacidad que ellos, ¿sí? Ellos en el diario vivir y, sobre todo cuando uno está todo el tiempo 

trabajando con este tipo de población, se da uno cuenta que uno a veces tiene muchas muchos 

prejuicios y muchas cosas negativas y se niega a hacer muchas situaciones, pero… y teniendo 

todas las posibilidades, en cambio ellos son gente guerrera, son personas y niños que luchan, que 

buscan lograr sus objetivos, de esforzarse cada día y demostrarse que son capaces. Entonces 

también nosotros ¿cómo le podemos ayudar a ellos en motivarlos para que salgan adelante de 

todas las formas? darles herramientas, brindarle todas las posibilidades y, mira que para uno 

ayudar a una persona en condición de discapacidad o, manejar institución una institución, no 

necesita grandes cosas. Necesita cosas básicas, pero, sobre todo, necesita uno mucho cariño hacia 

ellos, mucha compatibilidad, motivación y, entrega para que los resultados sede. 

E2: Bueno y hablando un poco más del tema de discapacidad, pues, según tú, ¿qué se 

puede entender por el concepto de discapacidad? 

S4: Yo lo veo más como… como a nivel general, el no poder hacer algo, ¿sí? el no poder 

hacer algo independientemente si hay diagnóstico o no. Pero… esa discapacidad la pongo yo en 

mi actuar cuando me niego a hacer algo, cuando me niego a “no puedo” o cuando le estoy 

diciendo a una persona que tiene discapacidad, cuando también le estoy diciendo “oye, tú no 

puedes hacer eso” sin ni siquiera haberlo intentado, ¿sí? Yo lo veo más como desde ese punto a 

que sea algo que caracterice a una persona, es como es el negativismo que le puedo yo generar a 

una persona o, que tengo para mí, cuando voy a hacer una situación o, voy a realizar alguna 

actividad. 

E1: Bueno, pues, como te había comentado nuestro trabajo de grado está enfocado en… 

en los procesos de inclusión pues de educación para personas adultas con discapacidad cognitiva. 

Investigando sobre este tema encontramos el concepto de “aprendizaje a lo largo de toda la vida” 

… entonces queremos un poco hablar sobre la formación integral o, pues si es que hay formación 
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integral en el país, entonces la primera pregunta que tenemos es: ¿consideras que la educación en 

Colombia es integral? 

S4: Bueno eso digamos que si… si una familia tiene la posibilidad económica si se puede 

hacer y, me refiero de pronto un poco el tema integral que este en una institución educativa, sea 

cual sea, que le brinde pues el apoyo que la persona necesita, ¿sí? que tenga un apoyo terapéutico 

y, por supuesto, pues el apoyo de la familia y, digamos, ahí si podríamos hablar de algo integral. 

Que digamos está ese ser, qué es lo que necesita, que es algo de todos los agentes que estamos 

alrededor, desde cada una de nuestra profesión para ayudarle, podríamos verlo de esa manera. 

Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen los recursos? Entonces, si es para la educación el 

colegio pues…. Discúlpame, el gobierno tiene instituciones distritales que ofrecen la educación, 

pero ¿qué pasa? son instituciones que posiblemente no están preparadas para trabajar con 

discapacidad cognitiva. Entonces si no hay la posibilidad de la educación pero, entonces ¿qué 

pasa con el apoyo terapéutico? entonces las citas, de pronto con SISBEN o, las filas con la EPS 

de pronto muy largas, entonces todo esto complica; entonces, digamos, de una otra forma, esta 

parte complica y juega un papel importante para que la persona que está con el proceso y que es 

diagnosticado con déficit cognitivo, necesita un acompañamiento muy muy exclusivo y, es un 

acompañamiento que es desde muy chiquito hasta que es adulto; pero el papel de la economía es 

muy importante para lograr que se haga un proceso integral como debe ser.   

E2: Bueno… y ¿consideras que la educación en Colombia realmente si es integral? 

S4: Pues, puede ser para algunos, para otros no. Hay muchos jóvenes y muchos niños que, 

por presupuesto, no pueden tener un proceso de educación y ,se quedan en casa por… por mucho 

tiempo precisamente porque tener un una persona en condición de discapacidad cognitiva pues, 

en un colegio que le brinde las oportunidades, en una institución educativa que le brinde todo el 

proceso, pues, es costoso y, digamos que hay familias que no lo tienen y, posiblemente el 

gobierno no alcancé a cubrir toda la población que… que puede existir con este diagnóstico. 

Entonces, es bastante complejo poder decir que se esté dando algo bien hecho. Pienso que se 

quedan muchas familias que no alcanzan a cumplir con esa necesidad y se quedan muchas 

personas sin ser atendidas como debe ser con un proceso educativo y, una formación, digamos, 

académica dentro de sus capacidades para llegar a… a cumplir con esos objetivos. 
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E2: Y, ahorita que estás diciendo, pues, que algunos estudiantes se tienen que quedar en 

casa, y eso, entonces, según tú, ¿cuándo se culmina el proceso de educación? o sea, ¿cuándo 

dirías que termina el proceso de educación para las personas?  

S4: Digamos que, si uno es amante del estudio, pues el proceso de educación puede durar 

mucho tiempo, ¿sí?, eso veo… un poco de acuerdo con la habilidad que uno tenga. Pero, si yo, 

digamos, puedo tener una persona con discapacidad cognitiva realizando un proceso de 

educación hasta digamos unos 35 años, 40 años, dentro de una institución que le brinde unas 

herramientas como proyecto de vida, como unas estrategias de trabajo, como de emprendimiento, 

aparte de cumplir con su proceso, de haber hecho una primaria, un bachillerato, de acuerdo a sus 

capacidades pues, digamos que no podríamos decir que cortaríamos hasta esa edad sino, 

podríamos avanzar hasta unos 40 años donde ya una persona pueda sentirse ocupada, sentirse que 

puede relacionarse con otras amistades, teniendo en cuenta este diagnóstico, ¿no? que es diferente 

una persona regular, que tiene esta edad, que ya debe estar haciendo otra clase de actividades 

pero, ellos necesitan un acompañamiento más cercano. Entonces, mientras haya unas 

instituciones que puedan favorecer en este sentido pues, es muy oportuno para ellos, porque se 

van a sentir, de una u otra forma, ocupados y realizados en algún proyecto que estén haciendo. 

E1: Pues, tú ahora mencionadas el… el factor económico como un obstáculo para algunas 

familias o, para algunas personas, ¿qué otros obstáculos encuentras tú, para la educación 

inclusiva y la inclusión laboral de las personas adultas con discapacidad cognitiva? 

S4: Pues en cuanto a la educación podríamos decir que la falta de oportunidad de algunas 

instituciones. No todos los colegios, no todos los institutos técnicos, digamos, también algunas 

universidades, están preparados para atender este tipo de población, ¿sí? entonces digamos que 

ahí habría un… un punto negativo en cuanto a ese proceso de atención escolar para poderlos 

digamos sacar adelante; y que mucho muchas instituciones se niega la posibilidad, ¿sí?, sus 

docentes no están preparados o, de todas maneras esto es un trabajo de adicional a lo que yo 

siempre he manejado como tal en mi institución de niños regulares entonces, éste me va quitar 

una cantidad de trámites, de trabajo adicional, entonces de pronto no se comprometen por eso, 

¿sí? entonces, eso es una parte importante. 

E1: Y, en cuanto a lo laboral, ¿encuentras algún otro obstáculo? 

S4: Bueno, en cuanto a lo laboral es más como… como de muchas empresas darse la 

oportunidad digamos, es como ese compromiso de la… de las empresas en lograr como 
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establecer esos lazos de ayuda ahoritica, pues todo, como una forma de servicio social yo le 

pueda brindar la posibilidad a una persona en condición de discapacidad cognitiva de trabajar 

algunas horas, ¿sí? No todas las empresas tienen las mismas digamos, los ideales de ayudar, de 

ser solidarios, de “venga, tienen las mismas posibilidades que yo, pues, no va a trabajar el mismo 

tiempo, se va demorar un poco más” pero, darle la posibilidad entonces eso va muy de la mano 

de, digamos, de esas personas y de… y de los que están en las empresas de cómo quieren ver que 

haya como ese trabajo en equipo con las personas que tienen un diagnóstico, ¿sí? Entonces es 

algo que también se tiene que trabajar desde la cultura de la sociedad para que, pues todos 

podamos trabajar con ellos y estudiar con ellos, dentro de lo normal, no desde el no poder sino, 

más bien desde el “venga que todos podemos y todos tenemos ritmos diferentes”. 

E2: Lo que yo quiero preguntar es que, pues, ¿cuáles son entonces a las necesidades que 

tienen las personas adultas con discapacidad?  

S4: Digamos, yo digo que es la falta de oportunidad, falta de oportunidad, falta de… de 

un poco de solidaridad de la gente entonces, digamos que de una u otra forma es la necesidad de 

darse a conocer y que conozcan las habilidades que tienen; y, digamos, si no hay… si no hay un 

apoyo de la familia en “venga que usted puede, venga que si lo vamos a lograr” pues, va a ser 

más difícil todavía porque digamos hay muchas personas que.. que con este tipo de diagnósticos 

pues le queda difícil movilizarse, aprender digamos algunas direcciones, no salen solos, pero, si 

yo cuento con el apoyo de un familiar que me ayude, que me lleve, que me colabore con mis 

traslados pues de pronto va a hacer la vida más… más fácil. Si logro conseguir un trabajo, pues la 

persona que está en el trabajo me apoya y me indica cómo hacerlo pues, también va a hacer más 

fácil; entonces de pronto es un poco sentir… sentir esa falta de ayuda y esa falta oportunidad. 

E1: Si, pues la pregunta que yo te quería hacer era, específicamente, hablando sobre las 

instituciones de educación superior crees que… porque te ahora nos comentabas un poco sobre la 

importancia de la actitud que se tenía frente a la inclusión, frente a la discapacidad y la 

posibilidad que se den estas instituciones de hmmm acomodarse y responder a las necesidades, 

pues de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar era que, si tú consideras que las 

instituciones de educación superior responden adecuadamente a las necesidades de la población 

con discapacidad cognitiva, adulta, pues, específicamente. 

S4: Pues, digamos, no puedo decirte que universidad así que universidad no lo hace no, 

no tengo la información, pero, sí sería muy bueno que las universidades se ajustarán a eso; pero 
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para eso se necesita digamos hacer un currículo paralelo al currículo que están manejando, 

dependiendo de la carrera que vaya a ejercer el estudiante. Adaptando a este currículo de las 

necesidades que él tiene, hacer una flexibilización, es un reto muy bonito para las universidades, 

ajustar todo su… su currículo y toda su metodología y su dinámica para que ese estudiante 

también lo aprenda. Pero, pues digamos que en este momento si se está llevando a cabo no te 

podría decir, si funciona o no, porque pues por experiencia propia, a mí en la carrera de 

licenciatura no me enseñaron nada para trabajar con síndrome de Down para trabajar con TDA-

H, para trabajar con discapacidad, ¿sí? Digamos que es una… no es... es un aprendizaje muy 

general, asumiendo que todos aprendemos de la misma manera. Entonces ya es algo que uno 

como adulto uno tiene que ir buscando, tiene que ir mirando como… como puedo buscar de 

acuerdo al entorno en el que yo me estoy moviendo y, si estoy trabajando con estudiantes y veo 

que hay ciertas dificultades, cómo lo voy a manejar. Entonces si la universidad tomara ese… 

ese… ese digamos ese como… como una oportunidad para abrir el campo no solamente a las 

personas con discapacidad cognitiva sino, un aprendizaje para todos, todas las personas que van a 

la universidad y, que acompañen todos, tienen la oportunidad de aprender. Porque el simple 

hecho de que yo aprenda cómo manejar, cómo tratar una persona, cómo hablarle, desde que 

alturas, ¿sí? o sea tantas tantas dinámicas tan importantes, creo que sería mucho más fácil para 

ellos, incluso para nosotros sería buenísimo que todos todos pudieran hablar el mismo idioma 

frente a ese tema.   

E2: Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de política pública y, pues, en la 

inclusión y, te queríamos preguntar pues que si ¿tú consideras que en Colombia se destina el 

tiempo y el presupuesto para realizar investigaciones frente al tema de discapacidad e inclusiva? 

S4: Pues yo la verdad creo que no destinan mucho tiempo a eso. Digamos que puede… se 

puede decir “si, estamos haciendo, estamos haciendo” y pues, el papel, como dicen, aguanta todo 

y, sale normatividad y salen decretos y todo esto, pero, realmente que se dedique como ese… ese 

tiempo a investigar creo que no se hace. Si se estuviera, de pronto, de una u otra forma, haciendo 

una investigación sobre ese proceso habría mucho más acompañamiento a las familias, 

independientemente de estrato y de necesidad o de diagnóstico, habría más acompañamiento en 

ese proceso, desde la educación, desde el la parte económica, desde la parte terapéutica, entonces 

considero que no… no se hace pues, como se debería hacer, que es algo bien importante y es algo 

que amerita que sea investigado y que sea trabajado Porque pues niños… niños con diagnóstico 
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pues siguen llegando, ¿sí? con unos diagnósticos a veces que no se conocen pero, que 

posiblemente pues pasen desapercibidos y no se les presta la atención que se necesita, entonces 

considero que no… no se hace un trabajo que se pueda pues… 

E1: Crees que… hablando ya más sobre la política… ¿crees que la legislación existente 

responde a las necesidades de la población adulta con discapacidad? 

S4: Pues creo que no, o sea, a mí el tema de política casi no me gusta, pero, creo que no. 

Porque pues digamos que no se notara tanta discriminación, ¿sí? frente a este tipo de población. 

Digamos nuestra ciudad y todo lo que se está haciendo, si se tuviera en cuenta también esta 

ciudad estaría en un proceso de transformación para ellos, ¿sí? en cuanto muchas cosas y, 

nosotros mismos, la misma publicidad de… de televisión, de radio, el solo hecho de que el 

vocabulario que se utilice también sea algo educativo dentro de nosotros y nuestra vida cotidiana 

también sería algo bueno; entonces pienso que no se maneja como adecuadamente, como debería 

ser; no soy quién para juzgar eso pero… pero, si hace falta mucha estructura y realmente hacerlo 

significativo. 

E1: Si tuvieras la posibilidad ¿qué cambios le harías a esa legislación? ¿qué le agregarías 

o qué…?  

S4: Bueno yo… yo lo que haría sería buscar que todos habláramos como el mismo idioma 

en cuanto a ese respeto por la diversidad, independientemente de diagnóstico el respeto que 

tenemos todos hacia el aprendizaje que cada uno manejan, al ritmo que cada uno tiene de 

aprender, a las oportunidades; pienso que si uno le abre la puerta a la oportunidad es algo muy 

bonito y, no solamente la oportunidad para esa persona, la oportunidad que me estoy dando de 

conocer un nuevo mundo, un nuevo ser, una nueva familia. Yo pienso que… que sería como… 

como ser un poco más abierto frente a este tema en donde pudiéramos tener mejores relaciones 

con ellos pues, desde el entorno educativo, social, laboral, en general, muchas actividades en las 

que ellos se puedan dar a conocer no solamente un congreso, no solamente vamos a tener este 

evento deportivo que es algo de pronto de cada año, sino, que esté todo el tiempo en mención; 

digámoslo, por decir algo, digamos si fuera como un… como un mundial, ¿sí? y que todo se 

preparen para el mundial entonces, algo así, en que todo el año se pueda notar que se está 

trabajando por este tema de inclusión. 

E2: ¿Cuál dirías tú que es el rol de la política pública en el proceso de inclusión? 
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S4: Bueno, digamos que la política pública habla mucho de los derechos, de las niñas, de 

los jóvenes en condición de discapacidad, ¿sí? entonces digamos que está bien pero, tendremos 

que ir más allá y mirar si todos los niños con discapacidad están asistiendo a un centro médico, si 

todos tienen un colegio, si todos están haciendo sus procesos terapéuticos sea cual sea entonces, 

por eso digo todo queda muy muy bonito escrito pero, pues tendríamos que investigar a fondo 

realmente si todos los niños que hay en nuestro país, digamos algo más en… en un mínimo, en 

nuestra ciudad o, en una localidad o, en un barrio, si todos los niños que encontramos en 

condición de discapacidad tienen todo este acompañamiento pues, sería fabuloso, ¿sí? entonces 

esa parte si hay que… también… eso tienen que revisarla porque pues puede decir uno que si ese 

es como… como lo que todos soñamos, todos queremos pero, pues hasta qué punto si es real. 

E2: Si, es verdad.  

E1: Ya estamos como revisando acá las otras preguntas, pero, creo que ya quedó todo 

super resuelto.  

S4:  Listo, ¿necesitan que les colabore con algo más, Daniela? 

E1: No, la verdad no nos quedó todo muy claro, muy interesante todo lo que nos dijiste, 

de verdad muchísimas gracias por tomarte el tiempo y compartir con nosotras tanto 

conocimiento.  

E2: Muchísimas gracias.  

 

 


