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RESUMEN 

 

El propósito general de la presente investigación fue analizar la inclusión educativa y familiar de 

los adolescentes con discapacidad en las instituciones educativas públicas del  Distrito  turístico y 

cultural de Riohacha. Para ello se tomaron como categorías de estudio como el proceso de 

inclusión educativa de los adolescentes con discapacidad física, los factores determinantes para la 

educación inclusiva, el rol de la familia dentro de la inclusión familiar y por último el tipo de 

necesidad educativa ligada a la discapacidad física presente en los adolescentes. Entre los 

principales referentes teóricos se citan a Ortega (2017), Álvarez (2016), Foro Educativo (2007), 

UNESCO (2005), Booth y Ainscow (2000) Fantova (2000), entre otros. En cuanto a los aspectos 

metodológicos, la investigación se circunscribe dentro del paradigma postpositivista con enfoque 

cualitativo, tomando los criterios de la investigación de tipo descriptiva, interpretativa 

fenomenológica. La técnica de recolección de información fue la entrevista semiestructurada y el 

instrumento el guión de entrevista. La población estuvo conformada por la mama y el hijo con 

discapacidad física de dos instituciones educativas de Riohacha, igualmente hicieron parte un 

directivo de la institución y un docente. El método de análisis de los resultados fue la 

triangulación de fuentes. Entre los principales resultados obtenidos se puede mencionar como no 

existen escenarios que permitan afirmar la existencia de verdaderos procesos de inclusión 

familiar y educativa para los adolescentes que presentan algún tipo de discapacidad física. Esto 

incluye que las metodologías y los espacios físicos de las instituciones tampoco han sido 

confeccionadas para la atención adecuada de estos estudiantes. En cuando a la inclusión familiar 

solo la madre tiene para el adolescente un verdadero significado en relación a lo afectivo y 

emocional. En conclusión deben diseñarse lineamientos o planes de intervención familiar que 

apoyen la labor formativa y educativa de los estudiantes adolescentes con discapacidad física, 

tomando en cuenta que deben aplicarse actividades estratégicas donde se vaya configurando un 

verdadero escenario y espacios para la inclusión. 

 

Palabras Clave: Creación de cultura, practicas inclusivas, sensibilización, adecuación de 

infraestructuras, capacitación. 
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ABSTRAC 

The general purpose of this research was to analyze the educational and family inclusion of 

adolescents with disabilities in the public educational institutions of the tourist and cultural 

district of Riohacha. For this, the study categories were taken as the process of educational 

inclusion of adolescents with physical disabilities, the determining factors for inclusive 

education, the role of the family within family inclusion and finally the type of educational need 

linked to the physical disability present in adolescents. Among the main theoretical references are 

Ortega (2017), Álvarez (2016), Foro Educativo (2007), UNESCO (2005), Booth and Ainscow 

(2000) Fantova (2000), among others. Regarding the methodological aspects, the research is 

circumscribed within the postpositivist paradigm with a qualitative approach, taking the criteria 

of descriptive, interpretive phenomenological research. The information gathering technique was 

the semi-structured interview and the instrument was the interview script. The population 

consisted of the mother and the son with physical disabilities from two educational institutions in 

Riohacha, as well as a director of the institution and a teacher. The method of analysis of the 

results was the triangulation of sources. Among the main results obtained, it can be mentioned 

how there are no scenarios that allow affirming the existence of true processes of family and 

educational inclusion for adolescents with some type of physical disability. This includes that the 

methodologies and physical spaces of the institutions have not been prepared for the adequate 

attention of these students. As for family inclusion, only the mother has a true meaning for the 

adolescent in relation to the affective and emotional. In conclusion, guidelines or family 

intervention plans should be designed to support the training and educational work of adolescent 

students with physical disabilities, taking into account that strategic activities should be applied 

where a true scenario and spaces for inclusion are configured. 

 

 

 

Keywords: Creation of culture, inclusive practices, awareness, adaptation of infrastructures, 

training. 

 



   

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se encuentra circunscrito dentro de una de las 

problemáticas más complejas que afrontan tanto las familias como las instituciones educativas, y 

es los procesos de inclusión que en ambos contextos deben cobijar los derechos fundamentales de 

aquellos estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad física, el cual es una condición que 

en las últimas décadas ha venido presentadose con mayor frecuencia dentro del sistema educativo 

colombiano. Es importante reseñar que esta problemática ha venido ocupando gran cantidad de 

investigaciones que involucran las categorías del estudio, como consecuencia de los efectos que 

este fenómeno ha venido presentando en la sociedad, más aun en los contextos educativos y 

familiares. 

En ese sentido, el estudio profundiza más al respecto y aporta las soluciones que permitan la 

creación de espacios de inclusión para los estudiantes que estén en situación de discapacidad 

física, reconociendo cuales han sido los factores intervinientes que han obstaculizado el mejor 

acople al sistema educativo, al desarrollo pleno del adolescente y al estado psicosocial del mismo 

como consecuencia de la particular condición que lo acompaña. Por tanto, deben implementarse 

campañas de información para la atención oportuna y efectiva por parte de los docentes y de las 

familias en promover estos escenarios de inclusión. Para ello la investigación se estructura de la 

siguiente manera: 

En el primer momento, se detallan los aspectos generales del estudio como el acercamiento a 

la realidad, los propósitos del estudio,  la justificación y delimitación, los cuales determinaran los 

parámetros que definen el fenómeno que se estudió. El segundo momento, está relacionado con el 

marco referencial el cual se constituye como un elemento relevante para la investigación 
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desarrollada, considerando que es una de las fuentes de información necesarias para interpretar la 

realidad que viven los sujetos del estudio con respecto a la problemática existente.  Es por ello, 

que se referencian trabajos o estudios de autores en relación con las categorías de investigación. 

Así mismo, se describe el fundamento teórico referencial que sustenta los postulados de los 

diversos autores en relación a las categorías analizadas. 

En este recorrido descriptivo, se presenta el tercer capítulo que relaciona todos los aspectos 

metodológicos que se abordaron a lo largo de la investigación como fueron el tipo, el episteme, el 

método, las unidades de análisis, la población seleccionada, técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información, con los cuales se desarrolló un proceso de recolección de 

información precisa que pudiera definir las características relacionadas tanto con los procesos de 

inclusión educativa y familiar como con la condición de discapacidad física en los adolescentes 

de las instituciones educativas de Riohacha, La Guajira, 

En lo referido al cuarto momento, se describen las categorías del estudio, el análisis, 

interpretación y discusión de los resultados aplicando la metodología de triangulación de fuentes, 

con el objetivo de identificar directamente a partir de los relatos de los informantes clave, los 

diferentes aspectos relacionados con la inclusión educativa y familiar para los estudiantes 

adolescentes en sus instituciones de estudio. Posteriormente se presentan las conclusiones de 

cada propósito del estudio y las respectivas recomendaciones. Finalmente, se presentan las 

referencias bibliográficas utilizadas y los anexos de la investigación. 
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MOMENTO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1.  Acercamiento a la realidad. 

 

En el mundo actual, la sociedades han desarrollados cambios de acuerdo a la dinámica del 

entorno, cada vez más exigentes y lleno de requerimientos; y sus propias expectativas como 

protagonista de ellos. En ese sentido las personas buscan de acuerdo a sus posibilidades, 

capacidades y talento, desarrollarse una vida que le permita tener la sustentabilidad necesaria 

para suplir además de sus necesidades básicas, aquellas que le producen satisfacción, diversión, 

entretenimiento, entre otras. 

En ese orden de ideas, las personas como se enseña en toda sociedad va asumiendo 

patrones que desde tiempos inmemoriales existen, para constituirse en una nueva familia con 

todos los procesos que se deben ir cumpliendo. En ese sentido, esos procesos de crecimiento van 

llevando al niño a ir a la escuela, aprender y desarrollar sus valores para convivir en sociedad, 

luego asumir los destinos que quieren recorrer en función de formar una familia, vivir 

dignamente y luego ellos asumir su rol de padres y que el ciclo continúe con los frutos de su 

procreación. 

Sin embargo, no todas las personas pueden realizarlo de la misma manera que otras, no 

todas tienen esta misma posibilidad de ir cumpliendo etapas en su desarrollo de una manera plena 

como lo hace cualquier niño. En las sociedades existen personas que por diversas causas 

presentan algún tipo de discapacidad física. Por tanto, todo lo que se mencionó anteriormente, no 

es tan fácil o tan sencillo para este tipo de condiciones. La sociedad aunque ha entendido que 

están presentes, todavía existen aspectos muy necesarios de cambiar en el trato y en los espacios 

de desarrollo para la calidad de vida de las personas con estas condiciones de discapacidad física. 

La inclusión educativa y familiar  de los adolescentes con algún tipo de discapacidad en 

actividades cotidianas, cumpliendo los mismos roles similares a otras personas que no las tengan, 

es lo que se conoce como inclusión de personas con discapacidad. Esto implica más que 

simplemente crear normas y legislación al respecto, porque de hecho existen políticas que 
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resaltan los derechos a tratos sin discriminación para las personas con algún tipo de discapacidad 

física. Sin embargo, en la práctica real se debe animar a las personas; es necesario garantizar que 

haya espacios educativos y familiares donde pueda darse verdaderamente una inclusión. En ese 

sentido, la inclusión debería llevar a una mayor participación en roles y actividades de la vida que 

son socialmente previstos, como ser estudiante, trabajador, amigo, miembro de la comunidad, 

paciente, esposo, pareja o padre. 

De acuerdo a lo anterior, las actividades socialmente previstas también pueden incluir otras 

como participar en actividades sociales, utilizar recursos públicos como transporte y bibliotecas, 

desplazarse dentro de comunidades, recibir atención médica adecuada, tener oportunidades 

laborales, relacionarse con otras personas y disfrutar otras actividades del día a día. De allí, que 

deben aplicarse las políticas públicas que garantice estas condiciones a las que las personas con 

algún tipo de discapacidad, tienen derecho y necesidad de recibir. 

Cabe destacar, que la inclusión educativa y familiar de los adolescentes con discapacidad 

significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en 

la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en 

todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos, no basta con que existan 

normativas que lo exijan, se trata de propiciar los espacios de interacción donde ellos 

verdaderamente puedan alcanzar su pleno desarrollo, de allí la relevancia de crear esos espacios 

con todos los elementos necesarios para ello. 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidas (2006), “las personas con discapacidades incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (como de audición o visión) a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Es de hacer notar, que el acuerdo de la 

convención hace resaltar que la discapacidad puede convertirse en el obstáculo hacia una vida 

con las mismas condiciones que una persona que no las tenga. 

A lo largo de la historia esta condición de algunas personas, ha sido tratada, incluso 

regularizada, mediante leyes y normativas que tienen mayormente que ver con su inserción en las 

actividades de toda sociedad. Esto se puede entender mediante tres leyes fundamentales a nivel 
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mundial, que son la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990, y finalmente la Ley de Enmiendas a la 

ADA del 2008 en un intento por restaurar la intención original de la legislación. 

A pesar de ello, la realidad deja en claro que todavía falta mucho por recorrer en el tema de 

la inclusión con personas con discapacidad, especialmente la física. No se diseñan espacios 

físicos acordes para este tipo de condiciones, salvo en algunas instituciones como por ejemplo 

entidades bancarias, centros comerciales y universidades donde simplemente se reservan espacios 

para estacionar y dejarlo para luego recogerlos, o en el banco mediante una atención preferencial. 

Ejemplos estos, que solo facilita puntualmente la ida a esos sitios, pero que en definitiva no es 

una solución estructural que profundiza en la inclusión para todas las interacciones con la 

sociedad, diseñadas casi por completo para personas sin discapacidad alguna. 

En el año 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual expreso “Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos”. Hoy, 70 años más tarde, aún existen millones de 

personas con discapacidad cuyos derechos humanos se encuentran seriamente limitados o 

totalmente negados. 

Desde una perspectiva mundial, la problemática con las personas que presentan algún tipo 

de discapacidad lo declara la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicando que las 

personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo. Esas 

personas presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos inferiores, 

participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin 

discapacidad. 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidas, “las personas con discapacidades incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (como de audición o visión) a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con los demás”. 
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Asimismo, La OMS define la discapacidad como “un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en 

la que vive”. El término engloba los problemas que afectan a una estructura o función corporal, a 

las limitaciones en la actividad y a las restricciones en la participación que estos conllevan.  Entre 

los distintos tipos de discapacidad, la discapacidad física motorica se da cuando una persona tiene 

un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena 

funcionalidad de su sistema motriz. Afecta al aparato locomotor e incide especialmente en las 

extremidades, aunque también puede aparecer como una deficiencia en la movilidad de la 

musculatura esquelética. 

Según datos de la OMS más de 1000 millones de personas padecen algún tipo de 

discapacidad. Esta cifra representa aproximadamente el 15% de la población mundial. Entre 110 

y 190 millones presentan graves problemas para funcionar y adicionalmente la tasa de personas 

con problemas de discapacidad va aumentando a causa del envejecimiento de la población y el 

aumento de las enfermedades crónicas a nivel mundial.  

Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas 

están discapacitadas por la sociedad, no solo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar 

si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con 

discapacidad y sus familias trabajan en colaboración. El Informe mundial sobre discapacidad 

publicado por la OMS/el Banco Mundial muestra el camino a seguir. Según el informe sobre 

discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, más de mil millones 

de personas tienen algún tipo de limitación física o mental. Sin embargo, en medio de desarrollos 

científicos y tecnológicos, la academia ha logrado convertirse en un lugar estratégico para que 

jóvenes y adultos en condición de discapacidad materialicen su derecho a la educación y logren 

cumplir su sueño de ser profesionales. 

En el contexto mundial, la discapacidad tradicionalmente ha sido abordada y estudiada 

principalmente por disciplinas de la salud con un enfoque eminentemente clínico, que ha 

minimizado una mirada hacia la dimensión educativa, social, cultural, espiritual y política de la 

situación, esto a su vez, enmarcado en una forma de intervención social y educativa enfocada a la 

noción rehabilitadora, y no ha permitido visualizar la complejidad de esta realidad. Según Macías 



7 

 

y González (2012), es un hecho que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, 

históricamente han sufrido algún tipo de marginación y exclusión social. Frente a esta tendencia, 

un gran número de autores defienden una sociedad para todos, es decir, una sociedad en la que 

todos formen parte de ella, puesto que la inclusión lleva aparejada la aceptación de la diversidad.  

Ahora bien en el contexto educativo y familiar, el problema no es tan favorable para las 

personas con discapacidad (PcD) en Latinoamérica, esto está sustentado precisamente en la 

cantidad de niños fuera del sistema escolar en los países. La UNESCO define la educación 

inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos 

los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en 

contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todas 

las personas del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema 

regular, educar a todos. 

Cabe destacar, que la inclusión educativa debe entenderse como un proceso de 

transformación en donde las Instituciones Educativas deben desarrollarse en respuesta a la 

diversidad del alumnado identificando y eliminando las barreras que el entorno les pone 

imposibilitando su aprendizaje, socialización y participación; por lo tanto todos los seres 

humanos con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos con un área de soporte adecuada. 

Esto involucra la creación de esos espacios para la interacción de los jóvenes con discapacidad, y 

no solamente las estructuras físicas, sino los entornos, los ambientes propicios de participación 

para que las personas con discapacidad (PcD) se sientan a plenitud en su formación educativa. 

En el contexto de Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), 6 de cada 100 personas sufren algún tipo de discapacidad física o 

cognitiva. Las instituciones de educación superior han dado un paso adelante para sumar 

esfuerzos y transformarse en espacios de inclusión. En esa búsqueda se creó en 2005 con la Red 

Colombiana de Universidades por la Discapacidad (RCUD), una organización que reúne actores 

del sector público y privado para socializar estrategias de educación inclusiva. 

Ahora bien, en cuanto a los niños o adolescentes con discapacidad, no hay escuelas que 

tomen en cuenta estas realidades para el ingreso al sistema educativo de los mismo, incluso no 
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hay metodologías diseñadas que sirvan como propuesta para la inclusión educativa. Todos los 

niños y niñas son titulares del derecho fundamental a la educación, debe concluirse que también 

los niños y niñas con discapacidades físicas, cognitivas o de cualquier otro tipo, tienen derecho a 

la educación. Los adolescentes son recibidos como cualquier niño sin discapacidad, de allí que 

deben enfrentar las adversidades que el propio sistema les impone, y sumarle el rechazo de sus 

compañeros, ante  la falta de educación para entender que todos tienen el mismo derecho, 

mereciendo el respeto, consideración y solidaridad por parte de todos.   

Cabe resaltar que el defecto físico, es también objeto de temor y discriminación por parte 

de la sociedad. Allí los autores antes mencionados señalan que se debe considerar que la 

discapacidad motora no depende únicamente de las características físicas o biológicas de la 

persona, sino que se trata más bien de una condición que emerge producto de la interacción de 

esta dificultad personal con un contexto ambiental desfavorable ya que los espacios están 

diseñados para personas sin discapacidad. 

En el Distrito de Riohacha, los adolescentes, además de presentar sus propios conflictos 

producidos por los cambios que por ley de vida deben experimentar por su desarrollo y 

crecimiento, se suma estos aspectos de índole social, que agudizan su bienestar, llevando a 

máximos niveles de complejidad esa convivencia diaria de ellos con el entorno (La escuela y el 

hogar). De allí, que se hace necesario la preparación de la familia, para que pueda aportar 

condiciones dentro de la dinámica familiar, que permitan el normal desenvolvimiento de estos 

adolescentes. 

Esta problemática planteada, de inclusión educativa y familiar por parte de los adolescentes 

del distrito de Riohacha es causada por múltiples elementos, entre los cuales están las inversiones 

que debe hacer el Estado para la atención de los adolescentes con discapacidad física. Un ejemplo 

de esta situación la plantean  López y Valenzuela (2015), cuando mencionan que la población de 

niños y adolescentes con necesidades educativas especiales (NEE), representan un desafío de alto 

costo para el Estado; debido por ejemplo, a que las intervenciones educativas y costos asociados 

para un adolescente autista, alcanzan más de cuatro veces el valor de lo estimado para un 

adolescente con desarrollo típico.  
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En ese sentido es bueno señalar que dentro de las instituciones educativas de Riohacha no 

existe, además de una adecuación de espacios físicos, una verdadera cultura de atención para  

adolescentes con discapacidad física, privándolos de distintos escenarios de interacción donde 

puedan sentirse plenos y seguros. 

Otra causa de la problemática que rodea a las familias que tienen en su seno a un 

adolescente con discapacidad física, es la aceptación que deben tener de ella que permita su 

subsecuente integración familiar y social. En ese contexto se presentan conflictos familiares por 

la condición de estos jóvenes que pueden tener limitaciones en su desenvolvimiento, y por tanto 

requieren en primer término el apoyo de todos los miembros de la familia. Para García y Bustos 

(2015), la irrupción de un miembro con algún tipo de discapacidad en la familia provoca una 

serie de alteraciones en la dinámica de ésta, no sólo por lo inesperado e imprevisto del evento, 

sino por lo traumático que resulta para todos y cada uno de los integrantes de dicha familia, sobre 

todo a nivel emocional. 

Esta realidad que comenta el autor, está presente en las familias de Riohacha con 

adolescentes con discapacidad física, ya que obligar a toda la familia a cambiar sus ritmos, sus 

itinerarios previstos, sus expectativas, sus desafíos, sus logros, sus ilusiones. De igual forma, 

cambia la rutina familiar, pues desde ese momento se agrega una continua y profunda relación 

con diferentes médicos, especialistas, terapeutas, principalmente del campo de la medicina que 

estudia y trata la discapacidad específica del hijo. 

Otras causas de la problemática están las condiciones de pobreza de la mayoría de las 

familias con personas con discapacidad entre sus miembros, dejando marginados a estos 

adolescentes de atención debida, de llevarlos a la escuela, de compartir momentos de calidad con 

ellos, tan necesarios para que ellos fortalezcan su actitud ante la realidad de su discapacidad.  Las 

consecuencias de todo esto es en definitivamente jóvenes segregados por la sociedad y la familia, 

con carencias de afecto y de estudio notorios. Igualmente, se generan conflictos internos en ellos, 

que pone en riesgo la paz de la dinámica familiar. 

Ante esta realidad, es evidente que se necesita un programa que permita conocer soluciones 

con respecto a estas realidades, el cual debe integrar a la familia, las instituciones de educación y 

los entes gubernamentales, que permitan la inclusión efectiva que favorezca el desarrollo pleno 
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de estos jóvenes, de acuerdo a lo establecido en la ley, y que por derecho le corresponde. De allí 

que esta investigación pretende aportar esa guía para las distintas actividades que se pueden 

generar, dando educación y formación a la familia en primer término, atención al adolescentes, 

orientación a las instituciones educativas y una propuesta para ser apoyada por los organismos 

públicos y privados que mediante su responsabilidad social , deben colaborar ante esta creciente 

problemática. 

En los aportes que se pretende con la investigación, está el diseño de una estrategia que 

desde el punto de vista holístico tome en cuenta todas las aristas del problema, para crear desde la 

esencia de la misma esos espacios de inclusión, donde los adolescentes puedan lograr el pleno 

desarrollo de sus capacidades cognitivas, la formación de valores y principios del hogar y la 

convivencia familiar, seguir en la prosecución de sus estudios, pero hacerlo de manera eficiente, 

el poder interactuar en todos los ámbitos de una sociedad que entienda sus derechos, con todas las 

posibilidades de crecer, de ser productivos y desarrollarse como buenos ciudadanos. 

 

1.2.  Interrogantes sobre la situación. 

 

Atendiendo la problemática descrita que sucede en el distrito de Riohacha con respecto a 

los problemas de inclusión educativa y familiar de los adolescentes con discapacidad, que en los 

últimos años ha crecido y profundizado, se genera la siguiente interrogante de investigación: 

¿Cómo es la inclusión educativa y familiar de los adolescentes con discapacidad física en las 

familias del distrito de Riohacha? 

Para responder la pregunta del propósito general de la investigación se hacen las siguientes 

interrogantes de los propósitos específicos: 

 ¿Cuál es el proceso de inclusión educativa de los adolescentes con discapacidad física en 

las instituciones educativas públicas del Distrito turístico y cultural de Riohacha? 
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 ¿Cuáles son los factores determinantes para la educación inclusiva de los adolescentes 

con discapacidad física en las instituciones educativas públicas del Distrito turístico y 

cultural de Riohacha? 

 ¿Cómo es el rol de la familia dentro de la inclusión familiar de los adolescentes con 

discapacidad física en las instituciones educativas públicas del Distrito turístico y cultural 

de Riohacha? 

 ¿Cómo es la necesidad educativa ligada a la discapacidad física presente en los 

adolescentes con discapacidad física en las instituciones educativas públicas del Distrito 

turístico y cultural de Riohacha? 

 ¿Cuáles son las estrategias para la inclusión educativa y familiar de los adolescentes con 

discapacidad en las instituciones educativas públicas del distrito turístico y cultural de 

Riohacha? 

 

1.3. PROPÓSITOS DEL ESTUDIO. 

1.3.1. Propósito General.  

 Analizar la inclusión educativa y familiar de los adolescentes con discapacidad en las 

instituciones educativas públicas del  Distrito  turístico y cultural de Riohacha. 

1.3.2. Propósitos Específicos. 

 Describir el proceso de inclusión educativa de los adolescentes con discapacidad física en 

las instituciones educativas públicas del Distrito turístico y cultural de Riohacha. 

 Caracterizar los factores determinantes para la educación inclusiva de los adolescentes 

con discapacidad física en las instituciones educativas públicas del Distrito turístico y 

cultural de Riohacha. 

 Identificar el rol de la familia dentro de la inclusión familiar de los adolescentes con 

discapacidad física en las instituciones educativas públicas del Distrito turístico y cultural 

de Riohacha.  



12 

 

 Conocer el tipo de necesidad educativa ligada a la discapacidad física presente en los 

adolescentes en las instituciones educativas públicas del distrito turístico y cultural de 

Riohacha. 

 Proponer estrategias para la inclusión educativa y familiar de los adolescentes con 

discapacidad física en las instituciones educativas públicas del distrito turístico y cultural 

de Riohacha. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Con el desarrollo de la presente investigación se pretende dejar una guía que permita 

adoptar las medidas necesarias que propician los espacios de inclusión de los adolescentes dentro 

del contexto de las instituciones educativas y dentro de su núcleo familiar. Es cada vez más 

creciente las dificultades que los adolescentes deben afrontar para llevar una vida de igualdad con 

las personas del entorno, de la sociedad, haciendo su vida un mundo de complejidades, que 

pueden llegar a desmotivarlo, llenándose de frustración y con precariedad ante la imposibilidad 

de conseguir oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Esta investigación en su propuesta deja un camino a seguir, unas estrategias que mediante 

la ejecución de todas las actividades que lleva implícita permite dar una respuesta científica y en 

profundidad del fenómeno que se investiga. Adicionalmente, pretende resolver la problemática 

que se plantea como una solución viable para la familia y la sociedad, ya que diversos actores 

están involucrados en el fenómeno social objeto de estudio. 

Cabe destacar, que resulta evidente que atender las necesidades de inclusión de los 

adolescentes con discapacidad física constituye un tema de altísima pertinencia social, no solo 

porque toca directamente la complejidad del mundo de estas personas, sino porque involucra a la 

familia, las instituciones educativas, incluso a la sociedad en general ya que deben intervenir las 

políticas sociales que impulsa el estado colombiano y por su puesto todas las instituciones que se 

relacionan con esta importante problemática social. El componente humano de esta investigación 

resalta la magnitud social de la problemática que aborda. Por tanto, al aportar alternativas de 
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solución que promuevan los derechos de estas personas, concientizando a la gente sobre la 

igualdad de oportunidades que deben tener los jóvenes con discapacidad física, constituye un 

gran aporte desde lo social, lo familiar. 

En cuanto a las implicaciones prácticas, la presente investigación resuelve una problemática 

presente, que cada día se acentúa más y más, ante el crecimiento de personas con algún tipo de 

discapacidad física. Ante esta realidad, es evidente que aumenta la cantidad de personas que son 

discriminadas de alguna manera, no solo en la sociedad, sino en sus núcleos familiares también. 

El aportar solución a esta situación no solo evidencia la relevancia de la misma en la actualidad, 

sino que deja ejemplo para problemáticas similares que un tiempo futuro requieran abordarse.   

La utilidad metodológica de la investigación está en el hecho de dejar instrumentos de 

recolección de datos que pudieran ser utilizados en investigaciones futuras. Este instrumento, 

permite realizar los análisis correspondientes al tema objeto de estudio, de tal manera que se deja 

un apoyo para esas nuevas investigaciones, que estén relacionadas con la presente categoría de 

investigación como lo es la inclusión educativa y familiar. 

Finalmente, con respecto al valor teórico de la investigación, la misma contribuye y aporta 

importante bases de información teórica que de manera factible puede relacionarse con otras 

aéreas del conocimiento, ya que los resultados pueden ser útiles para asociarlos con otras 

problemáticas y analizarlas, con lo que se estaría ayudando a entenderlas y explicarlas. De tal 

manera que esta investigación genera una cadena de valor para el estudio de otros fenómenos de 

investigación. 

 

1.5.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Caracterizar el contexto  

 

En referencia al contexto de estudio, la investigación se realizará en el Distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, el cual es un municipio colombiano del Departamento de la 

guajira. Es el segundo de mayor extensión dentro del municipio, compuesto aproximadamente 
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por 277.913 pobladores. En ese sentido la población objeto de estudio serán las familias dentro 

del distrito que tengan algún adolescente con algún tipo de discapacidad física. 

1.5.2. Sujetos Participantes 

En cuanto a la información que será recolectada, la misma podrá ser obtenida mediante 

visitas a las familias que puedan ser registradas con miembros adolescentes con discapacidad 

física, mediante la aplicación de una entrevista abierta que se realizará en la visita domiciliaria 

por parte de las investigadoras. Allí se pretende observar directamente el fenómeno de estudio y 

posteriormente interpretar esas realidades que permitan general el modelo de inclusión. También 

se realizaran entrevistas en algunas instituciones educativas que tengan como alumnos, jóvenes 

en las condiciones que se estudian para profundizar aún más en la problemática que se estudia. 

 Para la categoría de estudio compuesta por la inclusión educativa y familiar se buscara 

conocer esa realidad dentro del núcleo familiar, dentro de la institución educativa, pero lo más 

trascendente, es conocer la realidad que sienten y viven estos jóvenes. Esta será la manera de ser 

lo más asertivo en la propuesta de escenarios de inclusión para ellos. En cuanto a la edad de los 

sujetos participantes la misma está comprendida por los aportes teóricos que definen la 

adolescencia y que generalmente se ubica en personas entre los 12 y 17 años de edad. En 

resumen estos serán los sujetos participantes en la presente investigación. 

1.5.3. Línea De Investigación  

En referencia a la línea de investigación la presente está circunscrita a la línea de 

"Desarrollo humano y familia caribeña" definida en la Maestría de Familia e Intervención 

Familiar de la Universidad de la Guajira, sede de Riohacha. Esta investigación compuesta por 

actores sociales en su totalidad, permitirán el conocer como estas familias con miembros que 

presentan algún tipo de discapacidad física puede lograr un desarrollo pleno, de crecimiento y 

bienestar social que coadyuve en una mejor sociedad en los habitantes de Riohacha. 

 

1.5.4. Tiempo   
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En cuanto al tiempo de la investigación, la misma se desarrolla desde el 9 de marzo del 

2018 hasta el 26 del  mes de noviembre del 2019. Aproximadamente dos años.  
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MOMENTO II 

 

2. APROXIMACIONES TEORICAS. 

Para sustentar la investigación se hace necesaria la revisión de la literatura científica 

reciente sobre las categorías del estudio, como una forma de presentar un sustento referencial, 

pero considerando que los estudios cualitativos no deben estar influenciados por el exceso de 

teoría, situación que predispone al investigador en su observación, percepción e interpretación de 

la realidad que busca comprender. No obstante, se indaga de los últimos aportes o los más 

recientes que se han socializado desde los espacios académicos e investigativos para conocer la 

profundidad que has estos momentos se tiene del fenómeno objeto de estudio. 

2.1. Estudios relacionados con la investigación. 

Dentro del proceso de investigación es necesario conocer cual conocimiento se ha logrado 

obtener en estudios recientes acerca de las categorías que presenta la investigación, por ello es 

importante realizar una revisión de los antecedentes que puedan consultarse con el propósito de 

observar cual ha sido el comportamiento del fenómeno en los últimos años y que hallazgo de 

valor se ha encontrado al respecto y que sirve como conocimiento previo a la profundidad que se 

pretende alcanzar en la presente investigación. Para ello se citan siete productos de investigación 

seleccionado por su pertinente enfoque acerca de la problemática de estudio, además de 

convertirse en referentes teóricos para la misma. 

En concordancia con lo anterior se cita el primer antecedente, la tesis de maestría  de los 

autores Santana, A y Mendoza, J. (2017), cuyo título es “Procesos de inclusión en instituciones 

educativas del Municipio de Neiva”, investigación en la Universidad de Manizales, Neiva, 

Colombia. El objetivo principal fue caracterizar los procesos de inclusión educativa 

implementados por la secretaria de educación en el municipio de Neiva. Las principales 

dimensiones se circunscribieron en la implementación de políticas educativas de inclusión, así 

como las tendencias en la práctica educativa para aplicar las políticas de inclusión. Entre los 

principales referentes teóricos utilizados estuvieron Jiménez, Ruiz y Ospina (2014), Parra (2012), 

Artavia y Fallas (2012), Moriña (2004), entre otros. 
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En referencia a la metodología, los autores utilizan el paradigma postpositivista a través de 

la investigación cualitativa  de tipo etnográfica y en cuanto a su nivel de profundidad fue de tipo 

descriptiva. Entre las técnicas de recolección de información destacan la entrevista 

semiestructurada y el análisis documental. En cuanto a la validez del instrumento de recolección 

el mismo fue revisado por varios expertos y validado mediante la técnica de juicio de expertos.  

La población objeto de estudio del trabajo investigativo estuvo conformada por los rectores de las 

cinco instituciones educativas de carácter oficial que operan bajo el marco de la inclusión en el 

municipio de Neiva y cinco funcionarios de la Secretaria de Educación Municipal que adelantan 

acciones en el tema de inclusión educativa. 

Los resultados que muestran los autores, evidencias que las Instituciones Educativas han 

organizado la oferta conforme a lo establecido por el Decreto 366 de 2009, según la condición de 

discapacidad, capacidad o, talento excepcional, de tal manera que han logrado aunar esfuerzos 

para brindar condiciones necesarias y cumplir con los procesos de inclusión educativa, además de 

contar con el servicio de apoyo pedagógico necesario para garantizar dicho proceso. Otra 

evidencia es el hecho que establece claramente una tensión marcada por la falta de claridad para 

la implementación de la política por parte de la secretaria de educación, ya que uno de los 

elementos fundamentales para lograr el éxito de dicho proceso. 

En relación a las conclusiones, la Secretaria de Educación Municipal asumen el proceso de 

inclusión educativa desde la atención técnica a los estudiantes en condición de discapacidad, 

concibiendo como criterio fundamental del mismo el acceso al sistema educativo. No obstante, la 

inclusión escolar se requiere avanzar de manera equitativa en todos los elementos que integran 

este proceso, tales como flexibilidad curricular, procedimientos, estrategias pedagógicas, 

materiales, infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos educativos estatales 

de educación así lo requieran. En consecuencia, se puede señalar que, como tendencia educativa 

en el campo de la inclusión, los esfuerzos, procesos y estrategias que se vienen adelantando en el 

municipio están encaminadas al proceso de integración como una respuesta a las exigencias 

normativas del momento.  

Entre los aportes de esta investigación, se puede mencionar específicamente en dos partes 

importantes, una en la construcción de las teorías que sustentan las categorías de estudio 
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mediante los conceptos relacionados el procesos de inclusión educativa, así como también en 

toda la normativa legal que sustentan las categorías de estudio en el contexto colombiano. De tal 

manera, que en ambos casos el antecedentes colabora con los aportes teóricos actualizados acerca 

de diferentes elementos que intervienen en el proceso de inclusión dentro del ámbito de las 

instituciones educativas. 

En segundo lugar, se presenta la investigación de Atoche, S. (2017), en su tesis de grado 

intitulada “Influencia del soporte familiar en el desarrollo de habilidades sociales de los niños con 

discapacidad en el programa de intervención temprana en educación especial”, desarrollada en la 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. El objetivo general fue analizar la influencia del 

soporte familiar en el desarrollo de habilidades sociales de los niños con discapacidad. En 

atención a las dimensiones las mismas estuvieron centradas en los factores que facilitan el 

desarrollo de habilidades sociales, el soporte familiar dentro de la autoestima e identidad del niño 

con discapacidad y el estudio del entrono familia. Entre los autores están Wiemann (2011), 

Nuñez (2010), Álvarez y Nieto (2006),  y otros. 

En cuanto a los aspectos metodológicos asumidos por la autor, la misma destaca que la 

investigación es cualitativa donde se utiliza el método hipotético inductivo dentro un estudio de 

tipo descriptivo. Las técnicas de recolección de datos fueron la observación directa y la entrevista 

estructurada, así como una revisión de la bibliografía existente en la temática de estudio. La 

población la conformaron 30 madres de 44 niños pertenecientes al programa PRITE-E. El criterio 

de inclusión fue que el niño presentara discapacidad y estuviera registrado en el programa. La 

presentación de los resultados se realiza mediante la interpretación de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

En los resultados, la autora muestra que los factores familiares que facilitan el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños con discapacidad en el programa de intervención son aquellas 

que los acompañen generando un ambiente afectivo y adecuado para tal propósito. Del mismo se 

evidencia que el cariño y amor fraternal que se expresa mediante actividades como salidas al 

parque, a  fiestas infantiles y de compras y otras actividades que aporten beneficio, impactan 

directamente en la creación de las habilidades sociales y capacidades en los niños con 

discapacidad. 
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Como conclusión, la autora señala que el cariño y el amor fraternal al niño con 

discapacidad le refuerzan la autoestima y la identidad, así como también el entorno familiar 

donde se desenvuelve puesto que le proporcionan la oportunidad de participar en reuniones con 

niños de su edad lo que propicia el desarrollo y crecimiento con seguridad y autonomía. La 

conciencia de los padres ante la discapacidad que presenta su hijo es un factor determinante para 

lograr el desarrollo de habilidades y competencias sociales en el niño, por eso acciones que 

involucren cuidados, paciencia, dedicación, empeño y aprendizaje tienen gran significancia para 

este propósito. 

En cuanto al aporte de la investigación, puede mencionarse que los factores determinantes 

para los procesos de inclusión que se pretenden caracterizar en el estudio, son orientados bajo los 

criterios que demostró la investigadora, y que perfectamente pueden asumirse como 

conocimiento previo para el desarrollo de un propósito específico que se pretende alcanzar. 

Aunque, el estudio fue aplicado a niños, esa ambigüedad entre la niñez y la entrada a la juventud 

que representa la adolescencia tiene esa mezcla de factores que de igual manera necesitan 

estudiarse. 

Como tercer antecedente previo, se cita el trabajo de Vélez, V. (2016), en su tesis de 

maestría intitulada “Educación inclusiva para personas con discapacidad en la provincia de 

Buenos Aires”, la cual fue presentada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – 

FLACSO. Buenos Aires, Argentina. El objetivo general consistió en comprender e interpretar las 

representaciones sociales que frente a la educación inclusiva para personas con discapacidad 

tienen los actores educativos del nivel primario de la Escuela Santa Julia. El estudio tuvo como 

dimensiones la definición, formulación e implementación de las políticas públicas inclusivas en 

educación. Los principales referentes teóricos fueron Cobeña (2015), Yadarola (2011), Acuña y 

Bulit (2010), Veytes (2006), entre otros. 

La metodología utilizada fue mediante el paradigma postpositivista mediante su enfoque 

cualitativo con un nivel de profundidad demarcado por el tipo de investigación descriptiva. En 

cuanto a la técnica de recolección de datos utilizada, la misma fue a través de instrumentos como 

la entrevista semiestructurada y la observación directa. La validez de los instrumentos fue 

mediante el juicio de expertos en el área de las categorías objeto de estudio. Adicionalmente se 
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revisaron diversas fuentes bibliográficas como parte de la investigación documental. El análisis 

de la información fue mediante la interpretación y comprensión de la realidad descrita. 

En resumen, los resultados develan que la representación frente al objeto de estudio es 

diferente para cada grupo de actores, esto quiere decir, que dependiendo del papel que 

desempeñan en el proceso se enfrentan a diversos obstáculos o problemas, por lo que se debe 

prestar a tención por aquello de una educación de todos, para todos y con todos. Sin embargo, 

cuando los actores toman parte de procesos de inclusión adoptan una mirada más positiva, frente 

a lo cual expresan deseos de colaborar y cooperar bajando los niveles de resistencia lo que 

coadyuva en disminuir la discapacidad dentro de la sociedad, puesta de manifiesto en 

discriminación y segregación ante esas condiciones. 

En cuanto al aporte de la investigación presentada, puede mencionarse que la misma 

constituye un soporte para diferentes conceptos teóricos involucrados en todo el temático objeto 

de estudio. Algunas definiciones y concepciones de la inclusión educativa y familiar que los 

tiempos actuales consideran, son tomadas para continuar profundizando en el presente estudio. 

Adicionalmente, elementos de la metodología también son considerados en el diseño de los 

instrumentos de recolección de información, puesto que de manera directa interpretan la categoría 

de estudio inclusión educativa para personas con discapacidad, en este caso con adolecentes. 

Como cuarta investigación previa, se presenta el trabajo de Valenzuela, V. (2016), cuyo 

título es “La inclusión de estudiantes con discapacidad en educación superior chilena: factores 

favorecedores y obstaculizadores para su acceso y permanencia”, tesis doctoral presentada en la 

Universidad de Granada, España. El objetivo general fue conocer las principales barreras y 

factores favorecedores de la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior 

chilena. Para ello se operacionalizaron tres dimensiones: analizar los actuales procesos de acceso 

y apoyo a la permanencia del estudiante; explorar el estado social y emocional; y las actitudes 

hacia las personas con discapacidad. Entre los autores destacan Chacón y López (2016), 

González y Roses (2016), Mella y otros (2014). 

En relación a la metodología empelada, la misma fue concebida bajo los criterios de la 

investigación cualitativa mediante un tipo de estudio de revisión bibliográfica exhaustivo e 

interpretativo. Puesto que se utilizaron el análisis de varios casos de estudio para extraer los 
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aportes que la aplicación del método científico se puedo originar.  La fuente de información 

fueron seis documentos representativos de varios casos de estudio relacionado con la temática del 

estudio. Para el proceso de interpretación de los resultados se utilizó la reflexión crítica para 

posteriormente generar postulados teóricos. 

Los resultados develan entre otras cosas, que la asistencia de personas con algún tipo de 

discapacidad va en aumento lo que marca una especial atención el estudio de este tipo de 

fenómenos. No obstante, los estudios ponen de manifiesto que la educción es la etapa de mayor 

exclusión dentro de todo el sistema educativo para la permanencia de estudiantes con 

discapacidad. Otro hallazgo fue la existencia de variables personales emocionales que si no se 

trabajan con la ayuda de especialistas se convierten en barreras complejas de afrontar para los 

estudiantes. Finalmente, los procesos de acceso y permanencia se deben reformar puesto que no 

se consultaron a los estudiantes de sus realidades y queda representar sus verdaderas necesidades. 

Entre las conclusiones, menciona la autora que en las universidades existen programas de 

apoyo para los estudiantes pero que no se visibilizan y operacionalizan para que puedan prestar 

una efectiva ayuda al estudiante que tiene barreras para la permanencia en el sistema educativo. 

Se debe involucrar el apoyo del Estado en cuanto al auxilio económico que las instituciones 

educativas tienen para prestar atención a los estudiantes con discapacidad, por tanto es necesario 

adecuar ciertos espacios para lograr una verdadera inclusión. Finalmente, se deben propiciar 

estrategias de trabajo colaborativo para que aquellos que presentan la discapacidad vayan 

socializando y superando esa barrera, y los otros van aceptando la naturalidad de esa persona, 

donde la diferencia es que hace y aprende con maneras distintas. 

En virtud de lo anterior, el aporte de esta investigación está relacionado con aquellas 

estrategias que deben aplicarse para lograr mejores mecanismos de inclusión educativa, puesto 

que cada caso presentado proporciona una visión amplia y holística de la problemática. También, 

cada resultado que se presenta es un insumo que se considera dentro de las estrategias que se 

pretenden diseñar en la presente investigación, son un soporte a considerar en aquellas que tengan 

que ver con la relación de los adolescentes y sus compañeros, así como el rol de la institución 

educativa, la cual sabemos ahora que mediante programas de atención debe orientar las mejores 

condiciones en la práctica educativa que permita esta inclusión real y efectiva. 
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El quinto antecedente es aportado por Sabando, D. (2016)} en su tesis doctoral intitulad 

“Inclusión educativa y rendimiento académico”, presentada en la Universidad de Barcelona, 

Barcelona, España. El objetivo principal fue determinar la influencia del grado de inclusión de 

los centros educativos de Cataluña en el rendimiento académico del alumnado. Entre las 

dimensiones estuvo la delimitación conceptual de la educación inclusiva, la transformación de la 

escuela y la calidad educativa en la escuela inclusiva. Entre los principales autores se citan a 

Dessemontet y Blessa (2013), Cossier et al. (2013), Valls (2012), Cifuentes et al. (2012) y otros. 

El estudio se realizó mediante la modalidad de la investigación cuantitativa no 

experimental, de tipo descriptiva y correlacional. Descriptiva porque describe la situación de la 

educación inclusiva en las escuelas de Cataluña y correlacional porque determina si existe 

relación  entre las variables. Para la recolección de los datos se utilizó como técnica la encuesta y 

como instrumento el cuestionario ad-hoc, en línea. La población de la cual se obtuvo la muestra 

fueron 1.126 escuelas públicas de primaria, quedando el estudio en 615 escuelas. El instrumento 

fue validado mediante la técnica de juicio de expertos y para el análisis se utilizó la estadística 

descriptiva destacando el cálculo de la correlación mediante el coeficiente de Spearman. 

Los resultados destacan que las escuelas participantes se encuentran en un proceso de 

transformación hacia la educación inclusiva puesto que ninguna quedo en la categoría de bajo 

grado de inclusión, no predominan los procesos excluyentes por encima de los inclusivos. El 

clima inclusivo es valorado como favorable para más de la mitad de las escuelas, se requieren 

ajustes en la organización del aula dado la medición que se hizo al respecto, más de la mitad de 

las escuelas mostraron vulnerabilidad en este elemento. El apoyo pedagógico fue valorado como 

positivo en la mayoría de las escuelas encuestadas, consolidando las prácticas y protocolos para 

lograr niveles de inclusión adecuados. 

En referencia a las conclusiones la autora expresa que los resultados de la investigación 

permiten afirmar que el efecto de la inclusión sobre le rendimiento académico es neutro para la 

mayoría del alumnado, tampoco la presencia de alumnos con discapacidad afecta el rendimiento 

de los otros alumnos. Existen buenas practica pedagógicas que propician la inclusión educativa 

en las escuelas, esto permite la transformación de toda la institución en ese camino de inclusión. 

Un aspecto que se requiere impulsar es referente a los derechos de los alumnos y el 
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establecimiento de normas de convivencia, lo que crea el clima necesario para facilitar la 

inclusión de todos. 

El principal aporte de la investigación al presente estudio estuvo centrado en todo el 

abordaje teórico que realizó la autora al respecto de la inclusión educativa y sobre las 

características que deben resaltar en una institución que propicia la inclusión en su alumnado, por 

tanto es una referencia teórica importante sobre cómo está la concepción actual de la educación 

inclusiva en la escuela, elemento importante que se considera en la presente investigación. Es un 

sustento para el desarrollo de parte de las teorías referenciales sobre la categoría de estudio que se 

cita en la investigación. 

Como sexto estudio previo, se cita el trabajo de Cerón, E. (2015), en su tesis de especialista 

denominada “Educación inclusiva, una mirada al modelo de gestión de la institución educativa 

departamental General Santander sede campestre” presentada en la Universidad Libre, Bogotá, 

Colombia. El estudio tuvo como objetivo central presentar lineamientos para un modelo de 

gestión para la I.E.D General Santander de Sibaté, sede campestre, con políticas y currículos que 

den cuenta de procesos de inclusión, basados en los cambios institucionales presentados como 

periodo 2009-2013. Se basó en dimensiones como políticas de inclusión y los procesos 

formativos en el proceso de inclusión. Entre los autores destacan Pabón (2011), Operti (2010), 

Bernal (2009), Echeita (2006), entre otros. 

La metodología utilizada por el autor fue bajo los criterios de la investigación – acción de 

tipo descriptiva la cual orienta la acción en este caso pedagógica hacia la acción participa de los 

sujetos inmersa en las practicas, transformando a los sujetos que participan en las mismas. La 

recolección de los datos cualitativos se presentan a partir de entrevistas abiertas a las 10 docentes 

que laboran en la sede Campestre, quienes tienen la posibilidad de expresar sus experiencias, su 

sentir y su trabajo. El enfoque es investigativo mixto, por la pertinencia en la recolección de 

información, mediante procesos cuantitativos y cualitativos los cuales son únicamente posibles 

opciones para enfrentar problemas de investigación y no posiciones epistemológicas. Para el 

análisis se realiza una triangulación de fuentes y su posterior interpretación. 

Entre los resultados, la autora establece que las docentes demuestran actitud de cambio y de 

busca constante de diferentes estrategias que le permitan mejorar la situación de los estudiantes y 
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poder al mismo tiempo responder a las exigencias de las políticas educativas. Se evidencia la 

permanencia de las docentes en la institución de más de dos años, las cuales interpretan el 

significado de inclusión en su generalidad como el apoyo a niños con dificultades cognitivas y 

sociales que afectan directamente su desarrollo integral. Igualmente, se observó las adecuaciones 

a la didáctica y el trabajo en el aula, pero también las directivas no se dan el tiempo y las 

oportunidades de crear espacios de reflexión pedagógica que permita la reconstrucción del 

currículo que promuevan el aprendizaje significativo desde el aula en equidad e igualdad para 

todos los estudiantes. 

En cuanto a las conclusiones, la autora menciona que existe un trabajo y esfuerzo de 

docentes y directivas, por transformar las prácticas educativas dentro de las aulas e integrar a 

todos los estudiantes en el mismo sistema educativo, en busca de la equidad, igualdad y calidad 

educativa. Desde el parámetro interno de la institución se gestiona programas de capacitación en 

jornadas pedagógicas para las docentes y el tema de inclusión. Las docentes interactúan con los 

estudiantes en busca de conocer sus historias y poder de esta manera generar estrategias que 

permitan aprendizajes significativos y cambios de conducta de los mismos. Se implementa 

algunas actividades pedagógicas adaptadas como iniciativa de cada docente según las 

necesidades de cada grado, cada grupo y cada estudiante. 

El aporte de la investigación está sujeto al desarrollo de la práctica docente y directiva de 

las instituciones para fomentar el desarrollo de estrategias pedagógicas inclusivas que estimulen 

el aprendizaje integral con calidad para los niños con discapacidad dentro de los espacios 

educativos en Colombia. Es decir, es un ejemplo del cual e pueden tomar algunas 

recomendaciones para lograr en el contexto colombiano la puesta en marcha de acciones que 

fortalezcan la inclusión educativa en las instituciones objeto de estudio. De tal manera, que será 

una consulta para el objetivo donde se diseñan las estrategia que impulsen la inclusión educativa 

y familiar en el caso de estudiantes adolescentes, puesto que se necesitan en estos casos algunas 

consideraciones muy particulares dada las conductas propias de esta etapa de la vida en los 

contextos sociales, familiares y académicos. 

Finalmente, el séptimo antecedente es la tesis de maestría que propuso Donya, M. (2015) 

intitulada “Inclusión educativa y discapacidad en enseñanza secundaria” en la Universidad ORT, 
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Uruguay. El objetivo general consistió en conocer la normativa vigente y las concepciones que 

tienen los docentes de Ciclo Básico de enseñanza secundaria sobre la inclusión educativa y 

discapacidad. Para ello la autora se basó en las dimensiones análisis de la normativa internacional 

y nacional, explorar las concepciones de docentes y expertos sobre inclusión, identificar las 

buenas prácticas en materia de inclusión. Entre los principales autores destacan Da Rosa (2013), 

Davini (2011), Barera (2011), Echeita (2010), Litwin (2010), entre otros. 

La metodología utilizada por la autora fue mediante la concepción del paradigma 

cualitativo que abogará por técnicas cualitativas para la comprensión de la conducta humana 

desde el propio marco de referencia de quien actúa. Se propone realizar una investigación de 

corte cualitativo que contemple en primer lugar, la búsqueda, revisión y análisis documental 

mediante fuentes secundarias de información. Igualmente, entrevistas a trece sujetos compuestos 

por informantes calificados y a los docentes de enseñanza secundaria indagarán sobre el 

conocimiento que ellos tienen de dichas normativas y pautas concretas para la inclusión educativa 

en particular. Para el análisis se utilizó un método inductivo- deductivo de la información 

aportada por las fuentes de información primaria y secundaria. 

Entre los hallazgos encontrados por la autora, se evidencia la coexistencia y vigencia de 

todos los paradigmas, aunque a nivel de liceos públicos se tiende a excluir más que integrar o en 

el mejor de los casos se asiste a un período de transición desde la integración a la inclusión. Con 

respecto a las buenas prácticas, identificaron aquellas que realizan adecuaciones curriculares y 

tienen docentes sensibles a la inclusión educativa. Para considerar una institución inclusiva son 

necesarias condiciones mínimas de accesibilidad y formación para todo el personal de la 

institución. Una de las claves de la inclusión es brindarles a los estudiantes otros espacios 

especiales donde puedan complementar su formación, y otra de las claves es la formación 

docente para la atención efectiva mediante metodologías inclusivas. 

Como parte de las conclusiones, el análisis de la normativa internacional a través del 

discurso de los organismos internacionales, dejó en evidencia la evolución que ha tenido el 

concepto de discapacidad en los últimos cuarenta años en relación a la educación. Las primeras 

declaraciones de la década del setenta, se referían a los retrasados mentales e impedidos; pero a 

partir de 1994 se proclamó la eliminación de toda forma de discriminación contra la 
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discapacidad. Posteriormente reconoció el derecho a la educación inclusiva de las personas con 

discapacidad en todos los niveles educativos. De esta manera dejaron de ser las personas quienes 

tenían que adecuarse a los centros, para ser las instituciones educativas las que deben 

reorganizarse para recibir y brindar una educación para todos y todas. 

En cuanto a los aportes de este estudio puede mencionarse sobre la teoría desarrollada al 

respecto del rol que debe cumplir la institución para facilitar la educación inclusiva como 

organización y como el contexto donde deben ponerse en práctica los procesos que permitan la 

inclusión de los adolescentes co discapacidad. Asa también contribuye con el abordaje de 

aspectos internacionales legales para sustentar la categoría de estudio. Finalmente, es un material 

de consulta para el soporte teórico de los propósitos específicos que se han definido para 

desarrollar la presente investigación. 

 

2.2 Teorías relacionadas con la investigación. 

 

A continuación se hace una revisión de los principales postulados teóricos que sirven de 

referencia para el desarrollo de las categorías de estudio, lo que permita tener mayor comprensión 

acerca del fenómeno que se estudia, adicionalmente es un sustento para definir los 

planteamientos que de acuerdo con el enfoque de la investigación se pretenden abordar dentro del 

contexto objeto de estudio. 

 

2.2.1. Inclusión educativa y familiar. 

 

La inclusión en este estudio se toma como un contexto general que incluye la institución 

educativa y el contexto familiar, puesto que investigaciones previas han demostrado como ambos 

procesos están totalmente vinculados, son mutuamente incluyentes para lograr el pleno desarrollo 

que el adolescentes con discapacidad física puede lograr en el ejercicio de sus derechos 

inalienables, intransferibles a la educación. En ese sentido se cita como ha sido concebida la 
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inclusión educativa desde el ámbito internacional, a través del aporte de la Organización de la 

Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO (2005): 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una 

mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y 

reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios 

y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una 

visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular, educar a todos los niños y niñas. El 

objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 

necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la 

educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo 

integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva 

que debe servir para analizar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje 

con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación 

inclusiva es permitir que los estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la 

perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para 

enriquecer las formas de enseñar y aprender (UNESCO, 2005, p.14). 

 

A partir de ese concepto, por demás amplio y con niveles de especificidad claramente 

demarcados, es que un proceso de inclusión es entendido en la realidad de hoy, destacando que 

dejo de ser un simple procedimiento para la atención de los estudiantes con discapacidad, por un 

desarrollo holístico , de mayor cobertura y trascendencia que abarca todo tipo de implicaciones 

como sociales, educativas, familiares, personales, entre otras; así como también los roles que 

juegan los docentes, las instituciones educativas, y los organismos del estado; quienes tienen el 

desafío de responder a este mandamiento en la búsqueda de las condiciones óptimas , igualitarias 

y sin ningún tipo de barrera o perjuicio, que les permita a los adolescentes con discapacidad física 

poder continuar con la persecución de sus estudios. 

La conceptualización de la UNESCO sobre inclusión educativa introduce tres dimensiones 

relevantes que Echeita (2011, p.37-38) denomina como “presencia”, “aprendizaje” y 

“participación”. Se refiere a presencia como a los lugares donde son educados los estudiantes así 

como a los valores y actitudes que se aprenden en ellos. Las características de los espacios 
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escolares deben permitir desarrollar proyectos comunes a todos sin perder de vista las 

necesidades educativas que algunos demandan. 

Al mismo tiempo, el aprendizaje supone garantizar el mayor nivel de logro y aprendizaje 

significativo de todas las competencias establecidas en el currículo tomando en cuenta el punto 

de partida de cada uno de los estudiantes. Finalmente la participación implica algo mucho más 

que acceder o estar en un centro educativo. Implica aprender en forma activa con otros y 

colaborar con ellos en el transcurso de todas las actividades de clase, inclusive con los docentes; 

pero también implica el reconocimiento, valoración y aceptación de cómo es cada uno y no en 

comparación con criterios de normalidad. 

En general, es un proceso que reviste complejidad en el logro, puesto que incluye distintas 

aristas y perspectivas que deben conjugarse para que el proceso de inclusión educativa sea 

efectivamente desarrollado. La inclusión trata de hacer efectivo el derecho de todos a la 

educación, el respeto a la diversidad, y la eliminación de toda forma de discriminación en el 

contexto de aprendizaje. De esta manera, se reconoce que la inclusión educativa debe orientar las 

políticas y las prácticas educativas… es a la vez un principio y un proceso… en el que se debe 

prestar atención a una amplia gama de medidas relativas, entre otras, a los planes de estudio, la 

índole de enseñanza y la calidad del contexto de aprendizaje. (Unesco, 2015). 

Ahora bien, las instituciones educativas inclusivas deben atender a todos los estudiantes y 

sus familias, a los docentes y a la comunidad a través de un enfoque colaborativo y participativo, 

es decir, asume una perspectiva social de la diversidad que trasciende la perspectiva médica de la 

discapacidad porque reconoce que existen barreras u obstáculos en el entorno que potencian las 

situaciones de discapacidad y por lo tanto son necesarios los apoyos específicos para evitar la 

exclusión, el fracaso escolar o la marginación. (Donya, 2015, p.16-17). 

Es imprescindible conocer las características de todos los estudiantes para poder identificar 

las estrategias y metodologías adecuadas que les permita a algunos estudiantes la plena presencia, 

lograr aprendizajes significativos y la participación satisfactoria. Los docentes son un eslabón 

insustituible en este proceso, porque ellos son quienes “tienen la tarea de análisis de las 

condiciones y de las barreras escolares que limitan el ejercicio pleno para algunos, de ese 

derecho” a una educación de calidad. (Echeita, 2011, p.38). 
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Dentro de todo este contexto, se suma también la condición de discapacidad del estudiante 

donde se destaca la integración de la perspectiva orgánica como social que forman parte de este 

contexto complejo en el que viven las personas con discapacidad. Dicha perspectiva se relaciona 

con lo planteado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud: CIF (2011):  

La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de 

condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto/entorno social (…) Por 

lo tanto el problema es más ideológico o de actitud, y requiere la introducción de 

cambios sociales, lo que en el ámbito de la política constituye una cuestión de 

derechos humanos. (p. 41). 

Estos aportes antes mencionados, permiten afirmar que la discapacidad no es impedimento 

para que se establezcan procesos de inclusión educativa, porque lo que para algunos puede 

significar la normalidad, para otros es simplemente una manera distinta de hacer las mismas 

cosas. Por eso se pueden observar ejemplos de personas que escriben con los pies, cuando lo 

normal es hacerlo con la manos; otro ejemplo sería leer con los dedos cuando se pierde el sentido 

de la vista, y así existen diversos ejemplos donde se realizan las mismas actividades pero en 

formas o maneras distintas por parte de algunas personas, generalmente con algún tipo de 

discapacidad. 

Dentro de este marco ha de considerarse también la inclusión familiar, puesto que la 

inclusión educativa va de la mano con la inclusión familiar, dado que el apoyo necesario para que 

el estudiante adolescente pueda permanecer dentro del sistema educativo, necesita la intervención 

con factores de índole familiar. Allí entonces, el proceso de su inclusión familiar juega un papel 

trascendente para el joven estudiante, puesto que la comprensión de su entorno familiar ante la 

situación que le ha sobrevenido los impacta de manera importante en lo que será su conducta 

dentro de la institución educativa.  

En relación a estos planteamientos, La interrelación familia-escuela-comunidad resulta 

imprescindible para el logro de los altos propósitos de la inclusión, cuyo establecimiento como 

cuestión de gran actualidad se fundamenta, entre otros, en los siguientes factores: (Ver figura 1). 
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Figura 1: Factores donde se fundamente la interrelación escuela - familia -comunidad 

para procesos de inclusión. 

Fuente: adaptado de Bell, Illán y Benito (2010). 

 

 

A la luz de lo antes expuesto, resulta conveniente aprovechar este espacio para abordar 

algunas cuestiones vinculadas con la cultura, la escuela, la familia, la comunidad y la postura de 

la educación inclusiva, cuya proyección, en el universo pedagógico internacional, viene 

concentrando ya una particular atención y adquiere, cada vez, una mayor importancia. Por lo 

tanto, estos elementos son los que hacen necesaria la intervención de la familia en los procesos de 

educación inclusiva de sus hijos con discapacidad física. 

Hablar de escuela inclusiva inevitablemente lleva consigo hablar de una relación activa y 

positiva entre todos los agentes involucrados en el proceso educativo, lo que implica diseñar 

juntos qué es lo mejor para el hijo y/o alumno y entre todos determinar qué educación se quiere y 

Profundización 

En el concepto de exclusión social y agudización de los debates en torno a su definición y contenido, profundamente ideológico, para el 

abordaje de muchos de los principales problemas que la humanidad enfrenta en estos momentos. 

 
Crecimiento 

De los índices de marginalidad asociados a la pobreza y a diferentes formas de discriminación. 

 

 

Agudización 

De los en torno a las migraciones y a los derechos de los inmigrantes. 

 
Elevación 

Del nivel de conciencia en relación con la problemática de los géneros e incremento de las acciones a favor de una verdadera equidad 
en su abordaje 

géneros e incremento de las acciones a favor de una verdadera equidad en 
su abordaje. 

 Auge 

Planteamiento 

Del movimiento por la integración escolar, social y la inclusión de las 
Personas con necesidades educativas especiales. 

 

De la situación de las personas con alguna discapacidad o diversidad funcional desde una perspectiva de derecho, enriquecimiento y 
Fortalecimiento del marco legal, dentro del que se destaca la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 
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hacia dónde caminar. Ese camino conduce hacia una educación inclusiva en la que todos 

participan activamente, transformando la escuela en base a los principios de normalización e 

igualdad de oportunidades, y donde el respeto a la diversidad está presente como valor y 

principio de la acción. (Calvo, Verdugo y Amor, 2016, p. 100). 

En ese sentido, la familia y escuela tienen roles diferentes pero complementarios dirigidos a 

un objetivo común, pues son dos caras de la misma moneda (Hernández y López, 2006). Se sabe 

que tarea sencilla, pero es mucho más fácil alcanzar buenos resultados, lograr una plena inclusión 

y mejorar la calidad de vida del alumnado remando todos en la misma dirección: familia, escuela 

y comunidad. Hablar de esta relación no debería seguir siendo un reto en este siglo XXI, pues 

significa hablar de calidad educativa y de educación inclusiva. (Calvo, Verdugo y Amor, 2016, p. 

100). 

Una forma de entender la participación de la familia, es como un recurso para la mejora de 

los procesos y resultados educativos. Otra, es a través del diseño de programas que implican a la 

familia y disminuyen las dificultades que pueden darse en esa relación; dificultades derivadas de 

la cultura, las creencias, la falta de confianza en los profesores, la rivalidad, la diversidad y 

singularidad de las familias, la diversidad de propuestas y actividades o el tipo de escuela. 

(Calvo, M.; Verdugo, M. y Amor, A. (2016). 

Para los fines de esta investigación, la inclusión es educativa y familiar puesto que el rol de 

la familia en la inclusión educativa de un adolecente es de una significancia muy influyente 

durante el proceso, pero aún más en la etapa adolescentes revestida de muchos cambios 

emocionales en el joven que inicia esa transición de niño adulto también exige que la familia 

asuma un rol de participación protagónico, ya que por propias características de estas etapas, el 

mundo del joven es torna complicado y su relación con la escuela puede tornarse compleja para 

él, no es fácil asumir la discapacidad y la adolescencia dentro de los procesos de inclusión, pero 

deben operacionalizarse puesto que hay que preservar los derechos del joven en la consecución 

de sus estudios. 

El enfoque de esta investigación, es una sinergia de actividades que propician ambas 

inclusiones, necesarias sobre todo por lo expuesto anteriormente, por la etapa de complicaciones 

propias de las adolescencia y el diseño de las estrategias debe contener una alta presencia de 
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acciones que involucren a los padres del joven adolescente y su procesos educativo. También la 

institución, hay que lograr sinergias entre ambos contextos para que el joven encuentre un 

entorno adecuado, lleno de comprensión y apoyo, que genere confianza en el ejercicio de sus 

potencialidades académicas, muy aparte de cualquier discapacidad física. 

 

2.2.1.1. Proceso de inclusión educativa. 

 

La capacidad de una institución educativa para implementar procesos de inclusión, pasa por 

tres dimensiones las cuales son: crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas y 

desarrollar prácticas inclusivas, las cuales pretenden dirigir la reflexión hacia los cambios que 

cada institución educativa debería tomar para mejorar y ofrecer procesos de aprendizaje de 

calidad. 

Según Álvarez (2016, p.14-15) señala las descripciones de cada proceso que debe 

implantarse para desarrollar la inclusión educativa:  

Crear culturas inclusivas: centra su objetivo en crear una comunidad segura para que 

todos los alumnos tengan los mayores niveles de logro, por medio de la valoración y estimulación 

de cada uno. “Pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, los 

estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias (…)” (Booth y Ainscow, 2000, p. 

60). Según este manual, las instituciones educativas son las encargadas, operando a través de su 

dimensión Cultura, de llegar a producir cambios en las políticas y las practicas (los otros dos 

procesos). 

Elaborar políticas inclusivas: toma como principal objetivo el asegurar la inclusión a 

través de la utilización de todas las políticas para poder mejorar el aprendizaje y participación de 

todo el alumnado.  

Desarrollar prácticas inclusivas: se centra en que las prácticas del centro educativo 

reflejen las culturas y las políticas escolares. Pretende asegurar que las actividades en el aula y las 

actividades extraescolares alienten la participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el 
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conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera de la escuela. En síntesis este proceso 

pretende que las prácticas de los centros educativos reflejen la cultura y las políticas inclusivas. 

De acuerdo con Viera y Zeballos (2014), entiende a la inclusión educativa como inclusión 

social en el ámbito educativo, tanto dentro como fuera del aula. “La perspectiva de inclusión 

social condiciona todas las prácticas pedagógicas en la medida en que impacta en la construcción 

representacional que tienen los diferentes actores institucionales” (p. 240). Es por ello que no se 

puede pensar la educación separada de un contexto, de las condiciones sociales, de las prácticas 

educativas previas.  

Para finalizar este apartado, en la misma línea trabajada hasta aquí Maset, Milicic y Skliar 

(2011) remite la responsabilidad a la institución educativa, precisamente al aula siendo estos los 

responsables de adaptarse a la persona con discapacidad y no ella. Esta concepción de cada 

proceso inherente a la inclusión educativa para el adolescente con discapacidad física sugiere el 

grado de responsabilidad de la institución, por encima del propio estudiante, incluso de su 

familia. 

 

2.2.1.2. Factores determinantes para la educación inclusiva. 

 

La escuela debe de ser un es espacio que desarrolle y fomente la inclusión de todos los 

alumnos en aulas ordinarias, independientemente de sus características personales, sociales o 

culturales. Actualmente, se considera la educación o escuela inclusiva el sistema educativo más 

eficaz para atender de forma adecuada las necesidades de todos los alumnos. Según Ainscow 

(2001) citado por Ortega (2017, p.6) la inclusión es un proceso de cambio en el que las escuelas 

se desarrollan en respuesta a la gran diversidad de los alumnos que asisten a ellas. Para que esta 

transformación de la escuela sea posible, (Ainscow 2000, Faro y Vilageliu 2000, y Porter 2000) 

presentan los siguientes factores:  

 

 Partir de la experiencia y conocimientos propios. El profesorado ha de sumar sus 

aportaciones a los conocimientos previos.  
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 Convencerse de que la inclusión en la educación es una necesidad para poder tener una 

implicación plena y efectiva.  

 Entender las adversidades como un medio para diversificar la respuesta educativa que 

puede servirse del potencial de aprendizaje que supone el trabajo cooperativo de los alumnos y la 

colaboración entre iguales  

 Mejorar la autoestima tanto por parte del alumnado como del profesorado.  

 Dotar de una estructura de centro flexible, capaz de adaptarse a las características y 

necesidades del alumnado y del profesorado, y de una organización interna que fomente la 

colaboración entre los docentes tanto en la planificación como en el trabajo en el aula  

 Promover la formación del profesorado, que suponga la reflexión sobre la propia 

experiencia y la colaboración de especialistas externos.  

 Incorporar una evaluación de los resultados como generadora de los procesos de cambio. 

 

En relación a los factores, los mismos deben consolidarse dentro de un círculo virtuoso 

porque cada uno está dentro de la cadena de valor que impulsa el proceso de inclusión educativa, 

cada uno con las actividades específicas que lo robustecen dentro de la visión holística que se 

pretende desarrollar, puesto que la problemática es compleja y requiere sea analizada desde 

varios ámbitos de actuación en búsqueda de acciones de gestión y prácticas en concordancia con 

el objetivo meta que se persigue. En la figura 2 se muestra como el círculo virtuoso construido 

con estos factores determinantes. 

No cabe duda que son múltiples los factores determinantes para lograr construir verdaderos 

procesos de inclusión educativa dentro de las instituciones de educación pública. Por tanto, 

requiere de la acciones estratégicas desde distintas perspectivas por esa característica de la 

inclusión que debe darse en todas las áreas presentes en la escuela, pues debe de ser un sistema 

interdisciplinar entre las distintas disciplinas, no centrándose solo en las materias que en la 

actualidad se consideran más importantes. 

Es por ello, que entre los factores determinantes se encuentran algunos que parten de los 

docentes, otros desde la institución y por supuesto de los familiares y estudiantes con el problema 

de discapacidad. Es un fenómeno que integra el aporte desde varias ciencias del conocimiento y 
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que deben converger en el proceso de inclusión educativa y familiar, lo que permite garantizar 

que las estrategias que se diseñen realmente estén orientadas y guiadas los parámetros que 

permiten su viabilidad en las instituciones educativas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Circulo virtuoso con los determinantes de la educación inclusiva 

Fuente: adaptado de Ortega (2017) 

 

 

De acuerdo a la figura, la misma muestra el enfoque que las investigadoras asumen basado 

en los aportes de investigaciones recientes, coincidiendo en los factores y con el comportamiento 

de ciclo virtuoso que deben aplicar las instituciones educativas públicas para integrar a los 

jóvenes adolescentes con discapacidad física a procesos de inclusión educativa consistentes y 

cónsonos con la realidad. 
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2.2.1.3. Rol de la familia dentro de la inclusión familiar. 

 

De acuerdo con el enfoque que se venido desarrollando en la presente investigación, la 

inclusión educativa y la inclusión familiar son totalmente incluyentes para el proceso de 

formación que sigue un adolescentes con algún tipo de discapacidad física dentro de las 

instituciones públicas educativas. Considerando, que existe suficiente literatura científica que 

permite asumir esta postura dentro de la investigación, entonces debe profundizarse en el papel 

que juegan los padres principalmente, pero también todos los miembros del entorno familiar del 

adolescente. En este sentido se deben profundizar acerca de los roles que los familiares deben 

asumir dentro del proceso de inclusión familiar que gira en torno a la realidad del estudio. 

 Según expresa Duran (2011, p.15): 

Con frecuencia, la discapacidad afecta la dinámica de las relaciones familiares, debido 

a que la experiencia de maternidad y paternidad se constituye como tal en relación 

al/la hijo/a y las características que posea. Esta situación produce efectos psicológicos 

que son cruciales para comprender la dinámica de éstas familias.  

 

Tal como lo señala el autor, la discapacidad impacta dentro del núcleo familiar de una 

manera importante y generalmente negativa, puesto que sorprende a todos los miembros en 

cuanto a que no tienen la preparación adecuada para asumir conductas que implican cambios a lo 

que tradicionalmente hacen. Las interacciones se vuelven conflictivas, llenas de ansiedad, 

tristeza, inconformidad, entre otras. Por tanto les corresponde a los miembros de estas familias 

sobreponerse primeramente ellos, para posteriormente poder apoyar los procesos del adolescente 

con la discapacidad. 

Estos argumentos revisten de importancia estudios como este, puesto que la parte 

psicológica tan necesaria dentro de todo este proceso debe ser estabilizada para lograr implantar 

la inclusión familiar del joven estudiante. Más aun, cuando el procesos de inclusión educativa 

tiene esa vinculación directa con la inclusión familiar, por tanto es un aspecto que las dinámicas 

familiares deben fortalecer para que el adolescente pueda sentir el apoyo ante el advenimiento de 
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esa conducta irascible por falta de apoyo de su familia, que principalmente debe trabajar la 

comprensión, al confianza y el autoestima en el joven estudiante. 

La familia, es el núcleo donde el niño, niña y adolescente, desde la edad más temprana, 

recibe cuidado, protección, comprensión, además de afecto y valoración personal, lo que le 

permitirá un adecuado nivel de desarrollo y autoestima. La participación de la familia y sus 

organizaciones, en las escuelas inclusivas, les permite superar prejuicios, aprender a promover y 

respetar los derechos de todos los niños y niñas, a ser más tolerantes con las diferencias, a ser 

mejores personas y tener una mejor educación, aprenden a valorar la diversidad, así como a 

ejercer su ciudadanía y vigilancia ciudadana de la calidad de la educación brindada. (Foro 

Educativo, 2007, p.44). 

De tal manera, el rol de la familia en la inclusión familiar, es practicar el acompañamiento, 

la comprensión el apoyo en las situaciones que se presentan con el joven estudiante. La familia es 

su principal aliado para superar con resiliencia cualquier problema que la discapacidad física le 

origine y afecte su rendimiento académico. Ahora, el rol de la familia dentro del proceso, según 

Fantova (2000) viene orientado básicamente en cinco importantes funciones dentro de la 

formación de los nuevos ciudadanos. (Ver figura 3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Principales funciones dentro del rol de la familia para potenciar la inclusión 

familiar y educativa en el adolescentes con discapacidad física 

Fuente: elaborado a partir de Fantova (2000). 
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En concordancia con el autor, y trasladando esas funciones a la problemática de la 

discapacidad física en el contexto de la educación inclusiva y familiar para los adolescentes que 

presenten algún tipo de discapacidad física, entonces el rol que juega la familia se corresponde 

con esas cinco funciones tan importantes para los propósitos de educar el joven adolescentes. Es 

decir, es la conjunción de todos esos elementos los que permitirían impulsar la inclusión familiar 

y educativa como efecto de los roles que asumen los padres en el comportamiento de su hijo con 

discapacidad. 

Adicionalmente, las instituciones educativas necesitan ese apoyo por parte de la familia 

para que cualquier iniciativa que surja desde la institución, sea reforzada en el entorno familiar 

del joven adolescente. Es posición de las investigadoras, que cumplir estas disposiciones, será lo 

que potencie esa relación necesaria entre la familia y la escuela en implantar procesos que la 

conduzcan a convertirse en instituciones educativas inclusivas. 

 

2.2.2. Discapacidad física. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) dice que la discapacidad es un término 

general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación.  Por tanto para que exista una discapacidad, tiene que haber una deficiencia. En ese 

sentido la deficiencia es toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica.  

La deficiencia supone un trastorno orgánico que  produce una limitación funcional que se 

manifiesta objetivamente en la vida diaria. Representa la exteriorización de un estado patológico, 

es la consecuencia de una enfermedad. Existen diversos tipos de deficiencia y, cada uno de estos 

tipos de deficiencia puede llevar a una discapacidad.  

La discapacidad afecta varias facultades, y por ello se pueden considerar como 

discapacidad física. Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las 

cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones. 

(Juárez, Comboni y Garnique, 2010). Esta condición puede ser congénita cuando nace con el 



39 

 

adolescente o adquirida cuando producto de alguna situación en el desarrollo de la vida del joven 

le sobreviene alguna lesión, enfermedad o accidente que le ocasiona alguna discapacidad física. 

 

De acuerdo con Muñoz (2015) señala que la discapacidad física: 

Es fruto de una alteración transitoria o permanente (por lesión o enfermedad) en el 

sistema nervioso central o en el aparato locomotor (huesos, articulaciones o 

músculos), que sitúa a la persona que la padece en una situación de desventaja porque 

limita o incapacita la realización de muchas de las actividades, que llevan a cabo sus 

iguales de manera normalizada. Este trastorno puede generar limitaciones en la 

postura, coordinación, comunicación, manipulación, desplazamiento y funciones 

bucofonatorias y/o respiratorias. (p.10). 

 

Otro importante concepto acerca de la discapacidad física y que tiene el enfoque que 

coincide con la postura y visión de las investigadoras en el contexto objeto de estudio, es el 

aportado por Agudelo y col. (2013, p.16) quienes manifiestan que: 

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. Según la causa de la 

discapacidad física, la parte neurológica también puede afectarse; en estos casos, se 

dice que hay una deficiencia neuro-motora. Algunas personas podrán tener 

dificultades para hablar, para andar, para ver, para usar las manos u otras partes del 

cuerpo, o para controlar sus movimientos. 

 

Efectivamente, la discapacidad física es vista como una desventaja que los adolescentes con 

mucha resiliencia deben afrontar para superar cualquier deficiencia, minusvalía o limitación que 

le represente en el desenvolvimiento que pueda tener en la institución educativa como parte de su 

derecho a la educación, además del rol de los familiares y la propia institución para involucrarlo 

en procesos de inclusión sostenibles que formen parte de la cultura educativa.  

 

2.2.2.1. Tipos de discapacidades físicas 

 

En relación a los tipos de discapacidad física, la literatura muestra diversos autores que han 

determinado diferentes clasificaciones al respecto. En virtud, de lo que se quiere en el presente 
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estudio, las investigadoras asumen los aportes del Foro Educativo (2007) en cuanto a las 

situaciones que describen algunos tipos de necesidades educativas especiales ligadas a la 

discapacidad física que se pueden presentar en los adolescentes durante su participación dentro 

del sistema educativo. Al respecto se presentan los diferentes tipos de necesidades que serán 

abordadas dentro de la investigación: 

1-. Necesidades educativas especiales ligadas al auto cuidado: 

Son aquellas que posibilitan que la persona sea independiente, entre ellas se pueden 

mencionar aquellas necesidades educativas especiales ligadas a la movilización, la alimentación, 

el vestuario, al juego, la autonomía en la vida cotidiana. (Foro Educativo, 2007). 

 

2-. Necesidades educativas especiales ligadas a la coordinación motora: 

Son las que se refieren principalmente a necesidades educativas especiales ligadas a la:  

Coordinación motora fina: ensartar, modelar, trazar, picar, enlazar, dibujar, pintar etc. 

Coordinación motora gruesa: caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, transportar, jalar, 

empujar, Las niñas y niños aprenden a partir de sus experiencias, la fuente primaria de esas 

experiencias es su propio cuerpo; lo que sientan y experimenten. (Foro Educativo, 2007). 

 

3-. Necesidades educativas especiales ligadas al lenguaje. 

Aunque es posible identificar distintas necesidades educativas especiales ligadas al lenguaje 

(como la dificultad para comprender lo que se dice), las más relacionadas con las discapacidades 

físicas son las ligadas al: lenguaje expresivo, al proceso fonológico, al ritmo. En estos casos se 

deben utilizar diferentes apoyos o ayudas técnicas como la lectura labial, lenguaje de señas, 

enseñarle a relajarse antes de hablar, entre otras. (Foro Educativo, 2007). 

 

4-. Necesidades educativas especiales ligadas al desarrollo emocional y social. 

El sólo hecho de ser aceptados en la escuela, puede hacer mucho para disminuir el impacto 

de estas necesidades en las niñas y en los niños con discapacidad. Las necesidades educativas 

especiales ligadas al desarrollo emocional y social son: Necesidades educativas especiales ligadas 

a la: expresión emocional; la capacidad de interacción social, la comunicación social; la madurez 

emocional. 
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Cuando los niños y niñas se enfrentan a las dificultades que les plantea la escuela, pueden 

tratar de vencer su ansiedad a través de la perseverancia o tenacidad, mediante el ensayo y error, 

pidiendo rápidamente ayuda, abandonando muy pronto los intentos de resolución del problema o 

reaccionando en forma violenta. Se debe usar la observación y ayudarlos a manejar sus 

emociones. (Foro Educativo, 2007). 

 

5-. Necesidades educativas especiales ligadas a la escritura. 

Las necesidades educativas especiales ligadas a la escritura, serán muy difíciles de lograr 

para los niños y niños con discapacidad motora que tengan afectadas las extremidades superiores. 

En estos casos, debemos observar los recursos que utilizan el niño y la niña para poder brindarle 

los apoyos necesarios. (Foro Educativo, 2007). 

 

2.3 Glosario de términos. 

Adolescencia: etapa donde los niños y niñas experimentan cambios naturales de tipo psicológico 

(autoafirmación, identidad, prioridades de vida, jerarquía de valores, modelos a seguir, etc.) y a 

nivel corporal (crecimiento en altura, aumento de peso, incremento de grasa corporal y tejido 

muscular, evolución dental, etc.). En esta edad se desarrolla el pensamiento abstracto y formal, se 

establece la identidad sexual de las personas, surgen nuevas jerarquías sociales o modelos a 

seguir y nuevas motivaciones, valores y niveles de sensibilidad. (Rodríguez, León, Alcázar y 

Velasco, 2013). 

Deficiencia: es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica. (Duran, 2011). 

Discapacidad: es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad 

y las 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, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en 

la que vive. (OMS, 2013). 
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Diversidad: diferencias entre las personas que pueden ser en función de la raza, etnia, género, 

orientación sexual, idioma, cultura, religión, capacidad mental y física, clase y situación 

migratoria. (UNESCO, 2017). 

Equidad: garantiza que se tiene una preocupación por la justicia, de tal forma que la educación 

de todos los estudiantes se considera de igual importancia. (UNESCO, 2017). 

Funcionamiento: es un término genérico para designar todas las funciones y estructuras 

corporales, la capacidad de desarrollar actividades y de participación social del ser humano. (CIF, 

2001). 

Grado de inclusión en un centro educativo: se define como una clasificación de los centros 

educativos, de acuerdo a los niveles de consolidación alcanzado en los procesos de 

implementación de prácticas inclusivas en el centro en las siguientes dimensiones: organización 

del centro, clima inclusivo de centro, organización de aula, apoyo pedagógico, participación con 

la comunidad y formación permanente. (Sabando, 2016). 

Inclusión educativa: proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para 

llegar a todos los estudiantes. (UNESCO, 2017). 

 Inclusión: proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación 

y los logros de los estudiantes. (UNESCO, 2017). 

Integración: los estudiantes considerados como alumnos con necesidades educativas especiales 

se sitúan en entornos de educación general con algunas adaptaciones y recursos, pero a condición 

de que puedan encajar en las estructuras y marcos de referencia preexistentes y en un entorno 

inalterado. (UNESCO, 2017). 

Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en 

su caso (en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales). (Duran, 2011). 

Necesidades educativas especiales: término utilizado en algunos países para referirse a los niños 

con deficiencias que se considera que requieren apoyo adicional. (UNESCO, 2017). 
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Necesidades educativas individuales: Son propias de cada persona, niño, niña o adolescente. 

Responden al concepto de diversidad. Requieren de atención pedagógica especializada, ya que 

cada estudiante tiene motivaciones, experiencias, ritmos y capacidades diferentes. (Foro 

Educativo, 2007). 

 

2.4. Aspectos legales. 

Desde el ámbito internacional y nacional de Colombia existe toda una normativa que 

sustenta los procesos de inclusión educativa relacionadas con los derechos inalienables de las 

personas con algún tipo de discapacidad. Toda esta jurisprudencia vigente enmarca el accionar de 

programas y actividades que impulsan la transformación de las instituciones educativas a 

espacios de inclusión donde pueden integrarse los niños y adolescentes para iniciar o continuar su 

formación y aprendizaje académico, con el apoyo de los gerentes rectores de la institución, sus 

docentes y muy especialmente con el apoyo de la familia. 

Seguidamente, se presentan las iniciativas que a nivel internacional han respaldado estos 

procesos de inclusión y posteriormente se menciona la base legal vigente en Colombia sobre la 

cual se fundamenta cualquier acción que garantice el cumplimiento y ejercicio de los derechos de 

los jóvenes con discapacidad física dentro del contexto educativo y familiar. 

La humanidad ha avanzado en acuerdos y compromisos internacionales que promueven la 

educación inclusiva, afirmándose el derecho de todos a educarse en la diversidad, con calidad y 

equidad. Seguidamente, estos grandes momentos: 

 

Internacional 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño 20-11-1959 

Establece la igualdad de derechos para todos los niños y niñas, sin excepción alguna. El eje es el 

niño y niña como persona, sus intereses y necesidades. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 02-09-1990 

Reconoce que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena en 

condiciones que aseguren su dignidad. 
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Conferencia de Jomtiem, Declaración Mundial de Educación para Todos. 05-03-1990 

Aprueban el objetivo de la “Educación para todos en el año 2000”, así como prestar especial 

atención a las necesidades básicas de aprendizaje y el fomento de la equidad entre todos los seres 

humanos. 

Asamblea General de las Naciones Unidad 1993 

Se dio a conocer la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

Conferencia mundial sobre Necesidades Educativas especiales: Acceso y Calidad. 

UNESCO, Salamanca 1994 

Señala que todas las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus 

condiciones personales, culturales o sociales. 

 

Convención interamericana de la Organización de Estados Americanos – OEA. 1999 

Establece que la discriminación se manifiesta con base a cualquier distinción, exclusión, o 

restricción que tenga como efecto impedir a las personas con discapacidad el ejercicio de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

Foro consultivo internacional de Educación para todos, 2000 

Reunión de balance de los logros obtenidos desde el año 1990. Se exige la atención a la 

diversidad y que sea asumida como un valor y como potencial para el desarrollo de la sociedad. 

 

Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad Asamblea General 

de las Naciones Unidas 2006 

Se promueve, protege y garantiza el disfrute pleno y por igual del conjunto de derechos humanos 

por las personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la 

accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y 

rehabilitación, la participación en la vida política y la igualdad y no discriminación. 
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En Colombia 

Constitución Política de 1991 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 

en favor de grupos discriminados o marginados. 

Leyes: 

Ley 12 de 1987  

Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas y se dictan otras disposiciones. 

Ley 12 de 1991  

Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

Ley 361 de 1997  

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 582 de 2000 

Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales 

o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 762 de 2002 

Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

Ley 982 de 2005 

Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas 

sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1098 de 2006  

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual tiene por objeto 

establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 

Estado. 

Ley 1306 de 2009 

Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se 

establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. 

Ley 1618 de 2013 

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

discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos 

de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

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

discapacidad. 

Ley 1878 de 2018 

Por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código 

de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones. 

 

Decretos: 

Decreto 2082 de 1996  

Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades 

o talentos excepcionales. 
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Decreto 2226 de 1996  

Por el cual se asigna al Ministerio de Salud una función relacionada con la dirección, orientación, 

vigilancia y ejecución de los planes y programas que en el campo de la salud se relacionen con la 

Tercera Edad, Indigentes, Minusválidos y Discapacitados. 

Decreto 1068 de 1997  

Por el cual se reglamenta el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación. 

Decreto 3020 de 2002 

Para fijar la planta de personal de los establecimientos educativos que atienden estudiantes con 

necesidades educativas especiales, o que cuenten con innovaciones y modelos educativos 

aprobados por el Ministerio de Educación Nacional o con programas de Etnoeducación, la 

entidad territorial atenderá los criterios y parámetros establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Decreto 3973 de 2005  

Por el cual se promulga la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, 

Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). 

Decreto 600 de 2012 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1306 de 2009 y se expiden disposiciones en 

relación con los avales o garantías. 

Decreto 1421 de 2017 

La atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los principios de la 

educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, 

establecidos por la ley 1618 de 2013. 
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En síntesis, existe toda una serie de hechos a nivel internacional que mediante sus 

resoluciones han consagrado los derechos de las personas que presente algún tipo de 

discapacidad, pero con especial énfasis en la educación y obviamente en los derechos 

fundamentales como personas. Estas fueron recolectadas de innumerables fuentes electrónicas 

disponibles en la web donde reseñan estas iniciativas a lo largo de los años. Igualmente, en el 

contexto nacional colombiano también la inclusión educativa para personas con discapacidad ha 

venido evolucionando y ganando espacios para su desarrollo en bienestar de las personas que 

tienen ese derecho.  

En conclusión, cualquier estrategia que impulse acciones para la implantación de procesos 

de inclusión educativa y familiar para personas con alguna discapacidad física puede contar con 

un robusto basamento legal que permite dentro de ese marco jurisprudencial diseñar y fomentar 

estrategias que colaboren con el cumplimiento de todas esas exigencias legales. Por tanto el 

presente estudio tiene todo un soporte legal que le da validez para la generación de conocimiento 

científico sobre la temática que se aborda. 

 

2.5. Definición de categorías. (Definición conceptual y Definición operacional). 

 

La definición de las categorías de estudio perfilan el enfoque que las investigadoras hemos 

tomado dentro de la investigación y la realidad que se quiere comprender e interpretar. En ese 

sentido las siguientes definiciones son coincidentes con los planteamientos que esbozan nuestra 

posición dentro del fenómeno objeto de estudio. En ese sentido, se presentaran las definiciones 

conceptual y operacional para cada categoría de estudio. 

2.5.1. Definición conceptual 

Inclusión educativa y familiar: “Un proceso cuyo fin último es lograr la inclusión social y la 

participación de todos (inclusión familiar), mediante estrategias educativas que respondan a la 

diversidad de demandas del alumnado, que trabajen particularmente con aquellos en riesgo de ser 

excluidos del sistema educativo (por discapacidad, pobreza, trastornos de aprendizaje y de 

conducta, etc.) y consecuentemente de la sociedad”. UNESCO (2005). 
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Discapacidad física: Se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad que 

limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes 

afectadas son los brazos y/o las piernas. Según la causa de la discapacidad física, la parte 

neurológica también puede afectarse; en estos casos, se dice que hay una deficiencia neuro-

motora. Algunas personas podrán tener dificultades para hablar, para andar, para ver, para usar 

las manos u otras partes del cuerpo, o para controlar sus movimientos. (Agudelo y col. 2013). 

 

2.5.2. Definición operacional. 

Inclusión educativa y familiar: el enfoque mediante el cual se ha direccionado la investigación 

esta delineado por las subcategoría y unidades de análisis construidas para el estudio de la 

categoría, en ese sentido operacionalmente l categoría viene construida sobre tres subcategorías  

Proceso de inclusión educativa con sus unidades de análisis Creación de cultura inclusiva, 

Elaboración de políticas inclusivas y Desarrollo de prácticas inclusivas. Luego Factores 

determinantes para la educación inclusiva con sus unidades de análisis Experiencia y 

conocimiento del docente, Comprender su necesidad, Identificar adversidades, Mejorar la 

autoestima, Adecuación de la infraestructura, Capacitación de los docentes, Evaluación y 

retroalimentación. Finalmente Rol de la familia dentro de la inclusión familiar y sus unidades de 

análisis Económica, Cuidado físico, Afectividad, Educación, orientación. 

Discapacidad física: esta categoría se operacionaliza mediante la subcategoría Tipos de necesidades 

ligadas a la discapacidad física con sus unidades de análisis Necesidades educativas especiales 

ligadas al auto cuidado, a la coordinación motora, al lenguaje, al desarrollo emocional y social, y 

a la escritura. 
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2.6. Matriz de categorías. 

Cuadro 1: Matriz de Categorías. 

Objetivo general: 

Analizar la inclusión educativa y familiar de los adolescentes con discapacidad en las instituciones educativas 

públicas del  Distrito  turístico y cultural de Riohacha. 

Propósitos específicos Categorías Sub-Categoría Unidades de análisis 

Describir el proceso de inclusión educativa de 

los adolescentes con discapacidad en las 

instituciones educativas públicas del Distrito 

turístico y cultural de Riohacha. 

Inclusión 

Educativa y 

Familiar 

Proceso de 

inclusión 

educativa 

Creación de cultura inclusiva 

Elaboración de políticas inclusivas 

Desarrollo de prácticas inclusivas 

Caracterizar los factores determinantes para la 

educación inclusiva de los adolescentes con 

discapacidad en las instituciones educativas 

públicas del Distrito turístico y cultural de 

Riohacha. 

Factores 

determinantes 

para la 

educación 

inclusiva 

Experiencia y conocimiento del 

docente 

Comprender su necesidad 

Identificar adversidades 

Mejorar la autoestima 

Adecuación de la infraestructura 

Capacitación de los docentes 

Evaluación y retroalimentación 

Identificar el rol de la familia dentro de la 

inclusión familiar de los adolescentes con 

discapacidad física en las instituciones 

educativas públicas del Distrito turístico y 

cultural de Riohacha.  

Rol de la familia 

dentro de la 

inclusión familiar 

Económica 

Cuidado físico 

Afectividad 

Educación 

Orientación 

Conocer el tipo de necesidades ligadas a la 

discapacidad física presente en los 

adolescentes de las instituciones educativas 

públicas del distrito turístico y cultural de 

Riohacha. 

Discapacidad 

física 

Tipos de 

necesidades 

ligadas a la 

discapacidad 

física 

Necesidades educativas especiales 
ligadas al auto cuidado 

Necesidades educativas especiales 
ligadas a la coordinación motora 

Necesidades educativas especiales 
ligadas al lenguaje 

Necesidades educativas especiales 
ligadas al desarrollo emocional y 
social 

Necesidades educativas especiales 
ligadas a la escritura 

Proponer estrategias para la inclusión educativa 

y familiar de los adolescentes con discapacidad 

física en las instituciones educativas públicas 

del distrito turístico y cultural de Riohacha. 

Se logra mediante el cumplimiento de los propósitos anteriores. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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MOMENTO III 

3. METODOLOGIAS Y TECNICAS INVESTIGATIVAS. 

 

Todo proceso de investigación debe parir de la posición epistemológica que los 

investigadores asumen para la búsqueda del conocimiento, y a partir de allí seleccionar la 

metodología que conlleve a la creación del nuevo conocimiento. Por tanto, hay que indicar los 

pasos que el método científico dispone de acuerdo a al enfoque y tipo de investigación que se 

selecciona para el desarrollo del proceso investigativo, en ese sentido, este capítulo expone todos 

los criterios y argumentos conceptuales que definen el método científico.  

 

3.1. Episteme. 

La existencia de una pluralidad de métodos de investigación científica les permite a las 

investigadoras poder seleccionar el método que según su visión del problema tenga el enfoque 

más adecuado para la construcción o producción del conocimiento teniendo en cuenta sus propias 

fortalezas y debilidades debe seleccionar el paradigma según su postura epistemológica. 

Según Martínez (2008, p.87): “la vida personal, social e institucional en el mundo actual se 

ha vuelto cada vez más compleja en todas sus dimensiones. Esta realidad ha hecho más difíciles 

los procesos metodológicos para conocerla en profundidad”. Por tanto, la selección de una 

metodología debe corresponder al episteme de las investigadoras como la vía más expedita para 

interpretar y comprender la verdad de los actores del fenómeno. 

Cabe destacar, el proceso de investigación debe ser cuidadosamente pensado, diseñado y 

planeado para obtener como resultado la generación de nuevo conocimiento teórico y 

empíricamente validado a través de la operacionalización de varias etapas que se ejecutaran de 

acuerdo con el enfoque adoptado por el investigador y su ubicación epistemológica dentro del 

contexto del fenómeno objeto de estudio. 

En relación a lo anterior, las investigadoras deben asumir un paradigma para la concepción 

de la ciencia y el conocimiento científico, en ese aspecto señala Lara (2014, que el paradigma 
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constituye un sistema de creencias y actitudes, los cuales son compartidos por un grupo de 

científicos que fundamenta los supuestos epistemológicos y metodológicos de la investigación. 

De allí entonces, que las autoras asumen el paradigma postpositivista para el desarrollo de la 

investigación, considerando que la filosofía de este paradigma es de naturaleza cualitativa y de 

orientación inductiva, subjetiva porque busca comprender los fenómenos desde la propia 

perspectiva de quien los protagoniza.  

En virtud de lo anterior, el paradigma de investigación cualitativo que asumen las autoras 

es caracterizado desde su base filosófica por ser investigadores naturalistas o fenomenólogos, los 

cuales se ocupan de comprender la conducta humana desde el punto de vista de sus autores 

naturales, aceptando la subjetividad, los valores y las expectativas de los sujetos como 

componente indispensable dentro del estudio.  El propósito de este paradigma es descubrir 

fenómenos y comprenderlos en su contexto natural, asumiendo una postura con perspectiva 

expansionista en busca de todo con mente abierta y exploratoria. (Martínez Miguelez, 2008, p.23-

24). 

Adicionalmente, la posición epistémica de las investigadoras basadas en la investigación 

cualitativa no tiene un diseño previo detallado, puesto que el diseño emerge al progresar la 

investigación, de las condiciones cambiantes de los contextos y situaciones concretas, en 

consecuencia se usan diseños emergentes, flexibles y comprensivos. De esta manera se estudian 

las realidades sociales y en general para las ciencias humanas. (Martínez Miguelez, 2008, p.24). 

El enfoque metodológico cualitativo posee una serie de características atractivas que lo 

hacen particularmente adecuado para el estudio de dinámicas de interacción de los adolescentes 

con algún tipo de discapacidad física con el entorno familiar y educativo, dada la cantidad de 

diferentes interacciones que se incluyen en el desarrollo de los procesos de  inclusión educativa y 

familiar como la que se plantea en el presente estudio, y que se hace necesario estudiar allí en el 

mismo contexto donde ocurren. Por tanto, atendiendo a lo expresado por  Martínez (2009, p.92): 

“La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. 
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3.2. Tipo de investigación. 

Existen diversidad de clasificaciones para el tipo de investigación, en el presente estudio se 

selecciona el tipo de investigación de acuerdo con el nivel de conocimiento, por tanto es de tipo 

descriptivo. Las investigaciones descriptivas según Burns y Grove (2012, p. 324). “es la 

exploración y descripción de fenómenos en situaciones de la vida real… con los estudios 

descriptivos, los investigadores descubren un nuevo significado, describen lo que existe, 

determinan la frecuencia con la que sucede algo y agrupan la información”. 

En efecto, la investigación descriptiva aplicada en el presente estudio busca esa descripción 

de la realidad que viven los adolescentes con algún tipo de discapacidad, buscando encontrar el 

significado que para ellos le representa esa situación dentro de los contextos educativos, 

familiares y sociales en general. En consecuencia, poder establecer una interpretación precisa, 

correcta, de esa afectación que le sucede al adolescente. 

 Cabe señalar, que las investigaciones descriptivas también pretenden indagar sobre las 

características de una población o fenómeno de estudio. Dentro de ella se observa al sujeto o al 

fenómeno pero sin influir sobre el de ninguna manera, la idea es hacer uso de la ciencia para 

describir el comportamiento de lo estudiado y responder a las interrogantes que orientan el inicio 

de la investigación.  

 

3.3. Método de investigación 

Este trabajo toma la forma de un estudio fenomenológico puesto que se interesa por 

conocer como los individuos o grupos sociales investigados viven y experimentan ciertos 

fenómenos o experiencias. Precisamente, como ocurre en el caso donde los jóvenes adolescentes 

con discapacidad física describen sus experiencias y dificultades a la hora de enfrentarse a las 

actividades que se realizan tanto en su hogar como en el instituto de educación donde asiste para 

participar en los procesos de inclusión educativa y familiar.  

Adicionalmente, también los docentes y familiares del joven estudiante tienen un rol 

importante, que los convierte en actores de importancia para expresar también esas experiencias 

significativas que hacen parte de los procesos de inclusión educativa y familiar por los que el 
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adolescente estudiante debe transitar, como parte del ejercicio de su derecho a la educación y a 

participar en los procesos de enseñanza y aprendizaje con las mismas condiciones que sus otros 

compañeros, resaltando valores como la igualdad, la equidad y la inclusión. 

De acuerdo a estos planteamientos, la fenomenología descriptiva o eidética tiene por 

objetivo describir el significado de una experiencia a partir de la visión de quienes han tenido 

dicha experiencia. (Monje, 2011, p.112).  Asimismo, se selecciona este método puesto que como 

lo afirman Aguirre y Jaramillo (2012): “El método fenomenológico contribuye, de modo 

privilegiado, al conocimiento de realidades escolares, en especial, a las vivencias de los actores 

del proceso formativo”. Por tanto, al realizarse el estudio en el contexto de las instituciones 

educativas y que los actores involucrados son estudiantes, familiares y docentes la fenomenología 

debe ser el tipo de investigación adecuada para la investigación. 

Adicionalmente, señalan los autores Aguirre y Jaramillo (2012) que existen suficientes 

evidencias de la fenomenología es una propuesta iluminadora en la indagación en ciencias 

sociales y, específicamente, en educación. El método fenomenológico sirve para indagar las 

realidades escolares, como por ejemplo las vivencias de los jóvenes adolescentes con 

discapacidad física, haciendo más comprensibles fenómenos cotidianos que se vuelven urgentes 

en la escuela durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. La conceptualización de la 

fenomenología como su aplicación permite que los docentes se hagan cada vez más conscientes 

de su función como educadores, de modo que el proceso formativo tenga en cuenta situaciones 

que se afincan en el mundo de los adolescentes con discapacidad física. 

 

3.4. Unidades de análisis (informantes, investigadoras, criterios de selección de 

informantes). 

 

Según Barrera (2010, p.267): “la unidad de estudio se refiere al ser o entidad poseedoras 

del evento, cualidad, característica  que se quiere estudiar. Una unidad de estudio puede ser una 

persona, un objeto, un grupo, una extensión geográfica, una institución.”. En atención al aporte 

de la autora, las unidades de análisis o informantes clave dentro de la investigación serán los 
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adolescentes, los padres y los docentes que pertenecen a las unidades educativas públicas de 

Riohacha, la Guajira. 

Según Balcázar, González, Gurrola y Moysén, (2013), el investigador comienza con una 

idea general sobre las personas a las que entrevistará y el modo de encontrarlas, pero está 

dispuesto a cambiar el curso después de las entrevistas iniciales. Es difícil determinar cuántas 

personas se debe entrevistar en un estudio cualitativo”. No obstante, las investigadoras pueden 

tener un aproximado de personas para entrevistar de acuerdo con la observación y el 

conocimiento empírico que puedan tener acerca de las personas involucras en el hecho a 

investigar, esta es una consideración que puede utilizarse de inicio, buscando posteriormente 

afinar con los sujetos clave. 

Cabe mencionar, que una técnica utilizada en muchos casos es la llamada “bola de nieve” 

que consiste en conocer algunos informantes, y estos proporcionar información de otros, con esto 

se puede construir un grupo de informantes relacionado con la temática de estudio. En atención a 

estas consideraciones, esta metodología fue aplicada en el contexto de las instituciones educativas 

donde se desarrolla la investigación, lo que permitió establecer los informantes clave que están en 

relación con las categorías de estudio dentro de las dos instituciones públicas donde se desarrolló 

la investigación. 

 

Cuadro 2: Unidades de análisis – informantes Clave. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Institución educativa 

pública 

Adolescente 

estudiante 

Familiares Docentes Directivo de la 

institución 

Institución 1 1 1 (Madre) 1 1 

Institución 2 1 1 (Madre) 1 1 

Total de sujetos 2 2 2 2 

8 informantes clave. 



56 

 

Criterios de selección de los informantes  

Criterios para los estudiantes: 

 Tener una edad comprendida entre 9 – 19 años (Adolescencia). 

 Presentar algún tipo de discapacidad física. 

 Ser alumno regular en la institución. 

Criterios para los familiares: 

 Acompañar al hijo o hija a la institución educativa e interactuar constantemente con él o 

ella dentro del núcleo familiar 

Criterios para los docentes: 

 Ser docente de alguna asignatura donde esté presente el adolescente. 

Criterios para el directivo de la institución 

 Tener un cargo de decisión dentro de la institución. 

 

3.5. Técnicas de recolección de información. (Investigadora, informantes grabadas, 

observación). 

 

Para el proceso de recolección de la información, se utilizan los criterios de Hurtado (2010) 

la cual expresa que cuando los indicio se perciben mirando, entonces la técnica a utilizar debe ser 

la observación y el instrumento una guía de observación o lista de chequeo. Ahora cuando los 

indicios se perciben conversando, en este caso la técnica es la entrevista y el instrumento es la 

guía de entrevista. 

El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Tradicionalmente, la observación 
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directa ha hecho parte de gran cantidad de investigaciones cualitativas. Según Hernández, 

Fernández y Batista (2014, p. 252) “Este método de recolección de datos consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un 

conjunto de categorías y subcategorías”. Es un instrumento muy útil por ejemplo, para analizar 

conflictos familiares, eventos masivos, la aceptación-rechazo de un producto en un 

supermercado, el comportamiento de personas con capacidades mentales distintas, la adaptación 

de operarios a una nueva maquinaria, entre otras. 

Igualmente, la guía de entrevista en una técnica que permite asegurarse que los temas clave 

sean explotados con un cierto número de informantes, no es un protocolo estructurado como tal, 

sino que se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada sujeto entrevistado. 

En la entrevista, el investigador decide como enunciar las preguntas y cuando formularlas, es 

decir, la guía de entrevista solo sirve para recordar que deben hacer preguntas de ciertos temas. 

(Balcázar, González, Gurrola y Moysén, 2013). 

En el cuadro 3 se muestra las técnicas, instrumentos de recolección de datos y los 

instrumentos de registro que se utilizan en la presente investigación y que permiten dejar 

constancia del procedimiento y los recursos necesarios para recopilar la mayor evidencia por 

parte de los sujetos o informantes clave dentro de la investigación. Estos se utilizaron tanto en las 

instituciones educativas como en el hogar de los adolescentes con discapacidad física. (Ver 

cuadro 3). 

Cuadro 3: Infograma técnicas e instrumentos. 

Técnicas Instrumentos de recolección de 

datos 

Instrumentos de registro 

Observación Guía de observación 

Lista de cotejo o chequeo 

Papel y lápiz (formato) 

Cámara fotográfica digital 

Cámara de video digital 

Entrevista Guía de entrevista Papel y lápiz (formato) 

Cámara fotográfica digital 

Cámara de video digital 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Ahora bien, en referencia al método para procesar la información que aportan los 

instrumentos de recolección de datos aplicados en los sujetos del estudio, el mismo determina 

que será analizada mediante la aplicación del procedimiento que identifica la triangulación de 

datos o fuentes, tal como lo señala Barrera (2010): “Consiste en obtener información acerca de 

los eventos de estudio, provenientes de fuentes variadas: actores diversos de una situación o 

hecho, documentos, diarios, registros. Permite tanto complementar información como 

corroborarla. (p.293).  

Las tres fuentes de información involucradas en la investigación. Por un vértice se ubican 

los informantes clave constituidos por los sujetos a los cuales se les aplican los instrumentos de 

recolección de la información y que son en la realidad los adolescentes que presentan la 

discapacidad física, el familiar (generalmente la madre del joven) que interactúa con él para 

prestarle apoyo y atención, los docentes que les imparte la clase y un directivo de la institución 

donde asiste el joven estudiante. Estos aportan la información a través de la entrevista y los 

diálogos informales que tienen con las investigadoras. 

Seguidamente, existe un segundo vértice donde se ubican los referentes teóricos que 

explican el comportamiento de las categorías de estudio, las unidades de análisis, y los postulados 

que se han generado al respecto. Esta teoría está constituida por el material bibliográfico que 

contiene la literatura científica consultada, documentos en la web, leyes, trabajos de investigación 

de otras universidades y por artículos científicos, todos referidos a las categorías inclusión 

educativa y familiar, así como la discapacidad física . 

Finalmente, el tercer vértice del triángulo viene representado por el aporte de las 

investigadoras, las cuales obtienen información de situaciones y eventos que se presentan 

aplicando la observación directa en el contexto donde se desenvuelve el adolescente, sumado a la 

dinámica familiar en el hogar del joven y de los procesos de inclusión que ocurren en la 

institución educativa.  Esta metodología nos proporciona una base más adecuada para abordar la 

realidad de los adolescentes y los procesos de inclusión dentro de las instituciones educativas y 

del hogar. 

Es importante mencionar, que las fuentes de información están circunscritas dentro de tres 

factores igual de relevantes, los cuales son la investigación cualitativa y el método 

fenomenológico como guía de cada paso que se viene implementando, las técnicas de recolección 
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de la información como la codificación que se emplea para determinar las coincidencias con la 

teoría referencial y también el surgimiento de categorías emergentes de esa realidad y el tercer 

factor es el contexto de estudio representados por las instituciones educativas publicas lugar 

donde ocurren los eventos que caracterizan el fenómeno objeto de estudio. 

Como puede observarse, los factores antes mencionados representan los lados del triángulo 

de la figura, con lo cual solo queda describir la convergencia de todos estos elementos, que no es 

más que procesar toda la evidencia mediante la realización de la triangulación de los datos y 

producir el nuevo conocimiento, procedente de la aplicación de la metodología empleada. En 

consecuencia, en este proceso (centro del triángulo) es donde se interpretan los hallazgos 

(evidencias) y se muestran los resultados de la investigación para generar las estrategias generales 

acerca de esta problemática que se ha estudiado. 

En conclusión, la metodología fenomenológica y su proceso de triangulación de la 

información como parte del método inductivo con el que se realiza la investigación permiten 

establecer aquellas estrategias que producto de la rigurosidad científica fomentan procesos de 

inclusión educativa y familiar para que los adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad, 

puedan desenvolverse dentro de contextos inclusivos que propicien principios como la equidad, 

el respeto, el derecho, la calidad, el bienestar, la convivencia, entre otros. 

 

3.6. Fiabilidad y Validez del investigador (Descriptiva, interpretativa, teórica, 

transferibilidad, replicabilidad). 

 

La fiabilidad consiste en la independencia de los análisis con relación a la ideología del 

investigador, la independencia respecto de sus propios juicios y el reconocimiento de estos como 

elementos que influyen en sus análisis e interpretaciones. (Monje, 2011, p.171). 

Atendiendo al planteamiento anterior, las investigadoras asumieron una posición totalmente 

neutral durante el proceso de investigación, observando conductas de los actores con la mínima 

influencia posible de sus propias concepciones de la problemática, interpretando la realidad de 

los eventos desde la propia óptica y visión de los sujetos, por tanto la aplicación de la 
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metodología seleccionada y los resultados obtenidos permiten afirmar que se trata de la realidad 

puesta de manifiesto por los mismos participantes del fenómeno objeto del estudio. 

Ahora, en lo que refiere a la validez esta se refiere al grado en el cual los resultados 

obtenidos se corresponden con lo que se pretendía «medir» o analizar. La fiabilidad se refiere al 

grado según el cual si otros investigadores usan los mismos sistemas de medida o de análisis 

aplicados a los mismos datos, obtendrían los mismos resultados. (Codina, 2018). De tal modo, 

que la validez en el contexto de la investigación y evaluación cualitativas, están referidas a “la 

precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la realidad empírica y los 

constructos concebidos caracterizan realmente la experiencia humana” (Hansen, citado en 

Hidalgo, 2005; p. 231). 

Sobre la base de estos planteamientos, las investigadoras recabaron por medio de los 

instrumentos toda la información que se corresponde con el comportamiento de las categorías de 

estudio en el contexto que se origina. De tal manera, que hay una congruencia puesta de 

manifiesto sobre la realidad que se pretende analizar y la  información plasmada en los 

instrumentos de recolección de información, el observador puede obtener directamente los datos 

de la realidad empírica sin intermediarios que distorsionen la información. Así que se viabiliza la 

validez del proceso investigativo. 

La validez es la fuerza mayor de las investigaciones cualitativas. En efecto, el modo de 

recoger los datos, de captar los eventos desde sus diferentes puntos de vista, de vivir la realidad 

estudiada y de analizarla e interpretarla inmersos en su propia dinámica, ayuda a superar la 

subjetividad y da a estas investigaciones un rigor y una seguridad en sus conclusiones que muy 

poco métodos pueden ofrecer. (Martínez Miguelez, 2006). 

Dicho de otra forma, la validez, como sinónimo de verdad, como verdad construida, como 

verdad interpretada, consensuada, signifique lo que signifique, se convierte en la línea divisoria, 

el criterio límite que establece la legitimidad, aceptación o confiabilidad de los trabajos de 

investigación (Scheurich, 1996). En el amplio ámbito de la investigación cualitativa, el 

significado tradicional del concepto de validez ha sido reformulado, fundamentalmente, en 

términos de construcción social del conocimiento, otorgando un nuevo énfasis a la 

interpretación". (Sandín, 2003). 
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Ahora bien, se presentan los tres ámbitos de la validez de investigaciones cualitativas, las 

cuales deben ser tomadas en cuenta por las investigadoras y confrontar el precepto conceptual del 

termino y las acciones que deben emprender las investigadoras para darle fiel cumplimiento a las 

disposiciones implícitas para la validez. (Ver figura 4). En la figura se observa la descripción de 

esas acciones necesarias dentro del proceso investigativo para configurar una validez aceptada 

por la comunidad científica dentro de la metodología aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: tipos de validez de la investigación cualitativa 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

Otra característica importante que debe resaltar en la investigación y que le confiere 

fiabilidad y validez es el nivel de transferibilidad que se logra mediante sus resultados. Este 

término puede ser concebido como paralelo a la validez externa o generalidad, puesto que este 

criterio está referido a la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. 

Para ello se requiere la descripción detallada del lugar y las características de los sujetos donde el 

fenómeno fue estudiado. En consecuencia, el grado de transferibilidad es la acción de establecer 

similitud entre los contextos (Hidalgo, 2005, p.231). 

Como efecto de la aplicación del método inductivo, se espera que los resultados y 

conclusiones que las investigadoras construyan a partir de la aplicación de la metodología 
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y se presenta el conjunto de la 
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 (trascripciones de las 

entrevistas, de los grupos, 

anotaciones, documentos, etc.) 
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Entendida como la 

búsqueda de significados 

para las personas, objetos o 

acontecimientos de la 

investigación. (Mondragón, 

2014).  

Relacionada con todas las 

construcciones teóricas que 

se han ido desarrollando en 

la investigación. 

(Mondragón, 2014). 

Validez 
Descriptiva 

Validez 
Interpretativa 

Validez 
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cualitativa, se convierta en conocimiento que puede aplicarse en otros contextos de estudio como 

una regla general, es decir, que las estrategias que se diseñen para potenciar el procesos de 

inclusión educativa y familiar, pueden aplicarse a otras poblaciones similares con problemáticas 

como la que se ha descrito en la investigación. 

Finalmente, otro factor característico de la investigación cualitativa que permite darle 

fiabilidad y validez, es la propiedad de replicabilidad, esto quiere decir, que si la investigación se 

repite nuevamente utilizando los mismos métodos e instrumentos, se deben generar exactamente 

los mismos resultados, es decir, se replican, lo que le concede  la investigación altos niveles de 

fiabilidad. Por tanto, el grado de confianza o seguridad que brindan los métodos utilizados y 

donde los resultados obtenidos en la investigación sean replicados por otros investigadores, en 

otros momentos y otras circunstancias son un parámetro para garantizar la rigurosidad científica 

que otorga la metodología cualitativa. (De Pelekais, Finol, Neuman y Belloso, 2007). 

La importancia de presentar investigaciones que cumplan con estas consideraciones, es que 

le conceden a los resultados que se obtienen de la aplicación de estas técnicas y métodos la 

veracidad necesaria para diluir cuestionamientos  sobre la confiabilidad y fiabilidad en este tipo 

de investigaciones. Sin embargo, el lograr procesos que demuestren todos estos parámetros 

permitirá también construir auténticos resultados científicos que la comunidad acepta como 

representación exacta de la realidad estudiada. Por tanto, es conveniente preservar la integridad 

de estos términos y lo que significan dentro de la metodología cualitativa para la investigación 

científica. 
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MOMENTO IV 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este momento se presentan los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información, para ello se transcriben todas las entrevistas realizadas con los 

informantes clave de la población, para luego aplicar el análisis científico con la ruta que indican 

los métodos inmersos en la investigación cualitativa. Por tanto, se realiza inicialmente la 

categorización de las entrevistas, luego se construyen los diagramas de la estructura cognitiva de 

cada sujeto y luego se realiza el proceso de triangulación mediante la intercepción de las 

respuestas obtenidas, el marco teórico referencial y los propios aportes de las investigadoras 

como observadoras del fenómeno que se ha estudiado.   

4.1. Entrevistas y categorización de resultados. 

En esta sección se procede a mostrar la organización de la información que han aportado los 

informantes clave del estudio, los cuales constituyen una de las tres fuentes de información según 

la metodología seleccionada; para ello se procedió a transcribir las respuestas que emergen de las 

entrevistas realizadas mediante la aplicación del instrumento, a los fines de identificar en ellas las 

coincidencias con las subcategorías iniciales que se conocen de la teoría referencial, así como las 

subcategorías emergentes que develan la realidad de los sujetos y que vienen a constituir el nuevo 

conocimiento, con respecto a la problemática que se estudia. 

Para cumplir con este proceso, se presenta la transcripción de la entrevista, con la respectiva 

aplicación de la codificación abierta lo que permite identificar las subcategorías presentes en las 

respuestas de los entrevistados, posteriormente se construye la estructura cognitiva del 

informante para visualizar mediante la codificación axial la relación entre las categorías lo que 

permite generar la teoría mediante la codificación selectiva de la información.    
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Antes de iniciar con la presentación de los resultados, es importante mencionar que en 

atención a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en atención a 

las decisiones adoptadas por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el 

sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

Republica de Colombia por motivo del SARS-CoV-2 (Covid-19); al proceso original pautado 

para la entrevista, se le agregaron las medidas sanitarias recomendadas a los fines de dar 

cumplimiento con los lineamientos establecidos por las autoridades en salud competentes durante 

el proceso de aplicación del guión de entrevista. 

Cuadro 4: Transcripción y codificación informante clave 1 – Institución 1 

Transcripción de entrevista Nro. 1.  

Fecha Lugar Hora de inicio Hora de termino 

13-Mayo-2020 Riohacha 9:20 am 9:33 am 

Datos Generales 

1. tipo de informante clave: FAMILIAR 

2.Relación con el adolescente: MADRE 

3. Grado académico: Licenciada 

4. Trabaja: SI 

1-      ¿Existen comunidades donde los estudiantes pueden intercambiar valores 
e interactuar con otros estudiantes, además de familia y profesores? Cód. Sub-categoría 

La verdad que no conozco mucho sobre el tema, no he sabido si existen otros lugares  001 

No hay cultura inclusiva 
 

Falta de apoyo Y 
voluntad  

Donde nosotros podamos levar nuestros hijos para que se relacionen con otros chicos 002 

Que se encuentren en las mismas condiciones de discapacidad, puedan ayudarse entre 003 

Ellos y que también notros como padres podamos aprender de los otros, si hace falta  004 

El apoyo Porque cada padre o madre va resolviendo como puede sin la ayuda de nadie 005 

2-.Qué piensan acerca de la inclusión en la educación para todos?   

Necesidad  
 
Orientación por parte 
de la institución 

Yo creo que eso es una  gran necesidad que tenemos todos los padres con hijos con   006 

Algún tipo de discapacidad, porque ellos necesitan que los atiendan , que los apoyen 007 

Igual nosotros, necesitamos que nos orienten para hacer las cosas bien, que podamos   008 
Aprender a tratar mejor a nuestros hijos y apoyarlos en los estudios que vean que si 
pueden  009 

3- ¿Las instalaciones son pertinentes para atender personas con discapacidad?   
Adecuación de la 
infraestructura No para nada, las escuelas son todas iguales, es el estudiante quien debe adaptarse  010 

A los espacios que tienen las aulas de clase y las zonas de recreación, allí se acomodan  011 

4- ¿Cómo suplen las necesidades del adolescente?   

Económico Bueno mi esposo trabaja y yo también, entre los dos le compramos todo lo necesario 012 

Alimento, vestido, medicinas, todo lo de la escuela también, no necesita nada 013 

5-. ¿Qué actividades principalmente involucran el cuidado del adolescente?   Seguridad 

Apoyo 
Bueno él está grande, puede hacerse su aseo personal, pero nosotros le tenemos todo 014 
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Listo, solo para que lo tome y se arregle, siempre lo acompañamos un rato y hablamos 015 
Acompañamiento 

 
Él nos dice que necesita y que quiere , para poder complacerlo, no está solo nunca 016 

6-. ¿Cómo es la relación entre usted y el adolescente?   Afecto 

Cariño 

comunicación 

Bueno, en general es bien, él cuenta conmigo más que con cualquier otro miembro de 017 

La familia, en algunas ocasiones amanece rabioso, pero al rato se le pasa y lo abrazo 018 

Mucho, él es también bastante cariñoso conmigo, conversamos todos los días 019 

7-¿El apoyo para que estudie como lo realiza?   Educación 

autoaprendizaje 

No hay estrategias 
diferenciadas 

Los estudios siempre lo ayudan sus hermanos, yo también cuando llego del trabajo 020 

Él tiene todo anotado y allí vamos mirando para ayudarlo y le explican,  pero a veces 021 

Hay actividades que son fuertes para él, se lo hemos comentado al docente pero nada. 022 

8-. ¿Cómo le comenta a su hijo sobre algunos ejemplos de otras personas con 
alguna discapacidad?   Falta de referencias y  

Orientación adecuada No le comentamos nada, le decimos que su problema visual es como cualquier otra cosa 023 

Que no le impide que pueda hacer muchas cosas como otros niños y jóvenes de su edad 024 

9-. ¿Cómo estimula l adolecente a su independencia?   

Auto cuidado Él se hace todo, básicamente le ayudamos es a ordenas y tener la ropa , las cosas para  025 

Bañarse listas, en fin pero es muy independiente para muchas cosas 026 

10-. ¿Cómo el adolescente realiza ciertas actividades que implican movimientos 
físicos?   

Problemas en la 
coordinación motora 

fina y gruesa 

Esto es algo que a veces nos complica porque él quiere hacer muchas cosas como pintar 027 

Dibujar, correr, lo más grave en la noche  despierta, si la luz está apagada comienza a 028 

Llamar para que él pueda levantarse y caminar hacia el baño 029 

11-. ¿Cómo establece medios de comunicación con el adolescente?    
 

Dificultad para la 
comprensión familiar 

 
Poca interacción social 

Él puede comunicarse , porque su problema visual aunque es un poco severo antes pudo 030 

Medio escribir, también le hemos ayudado con métodos de tacto para que se comunique 031 

Sin embargo es una dificultad con sus hermanos, y se pone muy difícil cuando no lo  032 

Entienden, por eso no tiene amigos ni siquiera en la escuela con quien comunicarse 033 

12-. ¿Cómo ha sido el proceso de socialización en la escuela?   
Discriminación 

Bullyng 

Exclusión 

 

Difícil, la escuela no ha sido un espacio para que mi hijo logre superar todo más rápido 034 

Me ha tocado convencerlo de que vaya , que él puede aprender, que ir a la escuela es 034 

Importante, pero allá no lo toman en cuenta los otros niños, muchas veces se burlan 035 

Me lo han comentado otros compañeritos , es una situación difícil pero allí seguimos 036 

13-. ¿Cómo el adolescente puede escribir en hoja?   
Necesidad de escritura 

Básicamente no escribe, solo algunas letras como por ejemplo si, no, cosas sencillas  037 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Luego de realizar el proceso de categorización para identificar en las respuestas del 

informante clave, se procede a construir el grafico con la estructura cognitiva referidas a la 

categoría del estudio dinámicas de las relaciones en las familias ensambladas. (Véase Gráfico 1). 
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Grafico 1. 

Estructura Cognitiva Individual 1.  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Cuadro 5: Transcripción y codificación informante clave 2 – Institución 1 

Transcripción de entrevista Nro. 2.  

Fecha Lugar Hora de inicio Hora de termino 

13-Mayo-2020 Riohacha 9:50 am 10:10 am 

Datos Generales 

1. tipo de informante clave: ADOLESCENTE 

2. Edad: 12 AÑOS 

3. Tipo de discapacidad física: Visual 

 
1-      ¿Cómo realizas tu cuidado? Cód. Sub-categoría 
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Solo lo hayo, yo me baño y me visto solo mi mama me pasa las cosas yo la llamo sino  001 
Buen nivel de 
autocuidado Puedo, si tengo sueño me acuesto un rato y duermo, no estoy solo para que no  002 

Se metan conmigo 003 

2-¿Cómo realizas tus actividades físicas?   
Problemas en la 

coordinación motora 
fina y gruesa 

Yo puedo hacer todo, pero hay cosas que no porque no veo, yo no puedo pintar 004 

Tampoco hacer dibujos como quiero, correr , montar bicicleta, nada  solo escuchar  005 

Música. 006 

3- ¿Cómo haces para comunicarte?   

Poca interacción 
familiar y social 

Yo hablo con mi mama porque me entiende, pero mis hermanos no hablo tanto ellos 007 

No vienen para conversar conmigo, un rato y se van. En la escuela no tengo amigos solo 008 

Uno que me acompaña algunas veces 009 

4- ¿Cómo te sientes en la escuela con tus compañeros y las clases?   

Exclusión 
Bullyng 

Casi no me gusta la escuela, no puedo hacer tareas en los cuadernos solo escuchar  010 

Tengo solo un amigo que me acompaña y se sienta a mi lado, pero siempre estoy solo 011 

Yo no quiero ir mas, pero mi mama dice que vaya, me hacen burla porque  no veo 012 

5-. ¿Cómo el adolescente puede escribir en hoja?   
Necesidad de escritura 

No ´puedo , solo escribo si y no por eso siempre les hablo y me cuesta hacer las tareas 013 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Una vez finalizada la entrevista con el menor adolescente, se procede a construir el diagrama que 

muestra su estructura cognoscitiva con base a las respuestas recogidas en la entrevistas, 

resaltando que hubo cierta dificultad de comprensión al inicio pero una vez que la entrevistadora 

le explico lo que se quería saber, fue muy sincero en la forma que respondió a cada una de las 

preguntas. 
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Grafico 2. 

Estructura Cognitiva Individual 2.  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Cuadro 6: Transcripción y codificación informante clave 3 – Institución 1 

Transcripción de entrevista Nro. 3.  

Fecha Lugar Hora de inicio Hora de termino 

15-Mayo-2020 Riohacha 10:35 am 11:00 am 

Datos Generales 

1. tipo de informante clave: DOCENTE 

2.Que asignatura le imparte al adolescente: MATEMÁTICAS 

1-      ¿Existen comunidades donde los estudiantes pueden intercambiar valores 
e interactuar con otros estudiantes, además de familia y profesores? Cód. Sub categorías 

Lamentablemente eso que planteas seria el deber ser para una efectiva atención de los 001 

Creación de cultura 
inclusiva 
 
Aprendizaje significativo 

Estudiantes que por alguna circunstancia tengan condiciones de discapacidad, pero no 002 

Es la realidad, muchas familias se encuentran desasistidas y no existen los espacios para  003 

Que sus hijos puedan interactuar e intercambiar experiencias con otras personas que  004 

Que seguramente les aportarían experiencias significativas y llevar de mejor manera la  005 

Vida familiar y educativa del menor adolescente en condición de discapacidad 006 
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2-. ¿Cómo diseñan políticas para lograr una interacción entre los estudiantes y 
mejorar el aprendizaje?   

Elaboración de políticas 
inclusivas 
 
Faltan estrategias 
metodológicas  
 
Hay que considerar el 
tipo de discapacidad 

La verdad que en atención a la  situación de tener presentes en el aula estudiantes en 007 

Situación de discapacidad, hemos tenido que hacer uso de toda nuestra experiencia  008 

Para aplicar estrategias metodológicas que nos permitan atender de la mejor forma 009 

Posible a estos estudiantes, aunque es una labor sumamente compleja por todas las  010 

Aristas de la problemática, en mi caso enseñarles las matemáticas y os razonamientos  011 

Lógicos, es una labor  complicada, y también depende del tipo de discapacidad que  012 

Este presente en el estudiante. 013 

3- ¿Las actividades en el aula y las actividades extraescolares alientan la 
participación de todo el alumnado tomando en cuenta el conocimiento y la 
experiencia de los estudiantes fuera de la escuela?   Aprendizaje 

colaborativo 
 
Desarrollo de prácticas 
inclusivas 

Como les mencione , tratamos de implementar estrategias que fomente el aprendizaje  014 

Colaborativo, porque estamos convencidos que es una actividad que aporta beneficios 015 

En la enseñanza de los estudiantes en condición de discapacidad, además que se propicia  016 

La inclusión de todos dentro del proceso educativo, incluyendo a la familia. 017 

4- ¿Qué piensan acerca de la inclusión en la educación para todos?   

Necesidad urgente 
 
programas 
mancomunados 
(Gobierno-Familia-
Institución) 

Pienso que es una condición necesaria dentro de las políticas educativas considerando 018 

Que la educación es un derecho inalienable de todos niño y adolescente, sin importar 019 

En que o cual condición se encuentre, si hay una real posibilidad de enseñarlo, pues 020 

Hay que hacerlo, de tal manera que es muy urgente un programa efectivo que promueva 021 

Como parte de una política educativa , La educación inclusiva en todas las escuelas 022 

Colegios e instituciones del país en un trabajo mancomunado con la familia y el estado 023 

5-. ¿Cuál cree sean los obstáculos a vencer para la educación inclusiva?   
Adversidades  

 
Desvinculación de la 
familia 
 
Capacitación docente  
 

 

Son varios, pero los más resaltantes serian la aplicación de una política educativa que la  024 

Sustente y le de operatividad en las instituciones educativas, la vinculación con la familia 025 

Es vital para lograrlo, una capacitación del personal docente para que aplique las acciones 026 

Idóneas que faciliten la integración de todos los estudiantes sin importar la condición de  027 

Cada miembro de la comunidad educativa y que se le haga seguimiento a todas estas  028 

Iniciativas, sin embargo son obstáculos porque no se hacen, además de adecuar espacios 029 

6-. ¿Cómo se dan los procesos de motivación, orientación y reconocimiento 
para los estudiantes con discapacidad?   

Elevando autoestima 
 
Explicándole que tiene 
capacidades y solo hace 
las cosas diferentes 

El principal elemento que permite motivar a un estudiante adolescente con discapacidad  030 

Es elevar su autoestima, que entienda que el solo hace las cosas distintas por su  031 

Condición, pero que sus capacidades están presentes y puede desarrollarlas igual que   032 

Otro estudiante, esa es la clave para motivarlo 033 

7.- ¿Las instalaciones son pertinentes para atender personas con discapacidad?   No existe la 
infraestructura 
adecuada 
 
No se tomaron 
previsiones para ciertos 
casos 

No en lo absoluto, ese es un problema de prácticamente todas las instituciones colegios 034 

Que la distribución de sus espacios, su configuración y estructura está diseñada para  035 

Estudiantes sin discapacidad, y tampoco se previeron crear esos espacios físicos que  036 

Se requieren para atender determinadas condiciones de discapacidad 037 

8-. ¿Explique cómo los docentes van actualizándose dentro de la institución?   Capacitación solo con 
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Los docentes realizan procesos de actualización con fines estrictamente académicos, de  038 
fines académicos 
 
No se crean 
competencias en la 
atención de estudiantes 
con necesidades 
especiales 

Mejoramiento, adquisición de competencias en el área del conocimiento que se  039 

Desempeñan, pero no en materia de estrategias pedagógicas para atender estudiantes  040 

Con algún tipo de discapacidad física 041 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Grafico 3. 

Estructura Cognitiva Individual 3.  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Cuadro 7: Transcripción y codificación informante clave 4 – Institución 1 

Transcripción de entrevista Nro. 4.  

Fecha Lugar Hora de inicio Hora de termino 

15-Mayo-2020 Riohacha 11:20 am 11:48 am 

Datos Generales 

1. Tipo de informante clave: DIRECTIVO 

2.Cargo que ocupa en la institución: RECTOR 

1-      ¿Existen comunidades donde los estudiantes pueden intercambiar valores 
e interactuar con otros estudiantes, además de familia y profesores? Cód. Sub categorías 

No, han existido anteriormente algunas propuestas para lograr la creación de espacios 001 

Factores económicos y 
logísticos 

Donde las familias puedan llevar a sus hijos con alguna discapacidad, pero no se ha  002 

Logrado concretar, principalmente por factores económicos y logísticos, ya que ese 003 

Tipo de iniciativas necesita una gran inversión. 004 

2-. ¿Cómo diseñan políticas para lograr una interacción entre los estudiantes y 
mejorar el aprendizaje?    

Siempre se realizan evaluaciones periódicas, donde se analizan los logros, las mejoras 005 
Evaluaciones periódicas 
 
Diseño de estrategias 
de mejoras 

Que deben aplicarse a los procesos educativos con el propósito de ofrecer un mejor 006 

Educación, sin embargo el tema de la discapacidad y las estrategias para su atención 007 

Ha sido un tema que involucra muchas aristas que deben estudiarse en profundidad 008 

3- ¿Las actividades en el aula y las actividades extraescolares alientan la 
participación de todo el alumnado tomando en cuenta el conocimiento y la 
experiencia de los estudiantes fuera de la escuela?   

 

La idea es implementar prácticas inclusivas, no solo para los estudiantes con alguna 009 

Desarrollo de prácticas 
inclusivas 

Discapacidad, sino por la diversidad cultural que converge en nuestra institución 010 

Por eso se utilizan encuentros culturales, ferias donde los estudiantes muestran sus 011 

Proyectos, exposiciones con la comunidad, intercambios entre ellos mismos, en fin  012 

Se ha buscado las alternativas que permitan promover la cordialidad y la participación 013 

4-. ¿Cómo es el proceso de selección del personal docente, cuales son los 
principales atributos para su  escogencia? 

 
 

Cuando existe alguna vacante disponible, se hace una revisión de las competencias  014 Competencias del 
docente 
 
Experiencia y 
habilidades  

Que necesita el personal buscado para el puesto, esto incluye desde luego una  015 

Revisión de su hoja de vida, pero además una entrevista donde se busca identificar 016 

Aquellas habilidades intangible, pero necesarias para la práctica pedagógica docente 017 

5- ¿Qué piensan acerca de la inclusión en la educación para todos?    

Estamos las instituciones llamadas a entender la necesidad de espacios de inclusión sobre 018 

Comprender su 
necesidad 
 
Hay que preverla 

Todo considerando el aumento que en los últimos años se han venido presentando 019 

Con diversos niños y adolescentes que por alguna u otra causa llegan con situación de 020 

Discapacidad, por tanto ya es una circunstancia sobre las cuales hay que ser previsivos  021 

Y considerar que vamos a tener que adecuar ciertas condiciones para atenderlos 022 

6-. ¿Cuál cree sean los obstáculos a vencer para la educación inclusiva?    

Son muchos, en primer lugar la voluntad para hacerlos, la exigencia económica 023 Identificar necesidades 
 
Tener voluntad de Las estructuras dentro del sistema educativo, evitar la segregación de esos estudiantes 024 
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Por facilidad de gestión, la participación del entorno familiar, son varios 025 
hacerlo 

7-. ¿Cómo se dan los procesos de motivación, orientación y reconocimiento 
para los estudiantes con discapacidad?    

Es un trabajo que ha ejercido básicamente el docente, por ser la persona que interactúa 026 Utilizando herramientas 
pedagógicas 
 
Con igualdad de 
posibilidades bajo 
estrategias diferentes 

 

Con el estudiante y también con el representante, allí son atendidos con toda las  027 

Herramientas que se puedan utilizar pedagógicamente para que el estudiante consiga  028 

El logro de los objetivos del aprendizaje en el aula y fuera de ella, entonces se les  029 

Muestra igual posibilidades que sus compañeros pero con estrategias diferentes 030 

8.- ¿Las instalaciones son pertinentes para atender personas con discapacidad?    

Recordemos que las instalaciones educativas se diseñan tomando como estándar 031 

Adecuación de la 
infraestructura 

Ciertas condiciones de los miembros de la comunidad educativa, no se consideran 032 

La diversidad de discapacidades que pueden presentar algunos alumnos que llegan 033 

A matricularse, lo que se hace en algunos casos es asignarlos a las aulas donde tengan 034 

Menores riesgos, considerando el tipo de discapacidad que presentan. 035 

9-. ¿Explique cómo los docentes van actualizándose dentro de la institución?    

Anualmente se les capacita en el mejoramiento profesional, para ello se diseñan  036 

Capacitación de los 
docentes 

Cursos y adestramientos de actualización, con la idea de adquirir los nuevos  037 

Conocimientos y fortaleciendo los ya adquiridos. Pero también se les dan orientaciones 038 

Sobre aquellas situaciones sobrevenida en un momento dado, entre ellas la discapacidad 039 

10-. ¿Cómo realizan el análisis de las prácticas de gestión aplicadas en la 
institución?  

 

Al final de cada periodo académico, cada departamento de la institución debe elaborar 040 

Evaluación y 
retroalimentación 

Un informe de gestión, existe un formato ya establecido, allí se colocan los logros,  041 

Las metas alcanzadas, las actividades que se desarrollaron, y las que emergieron en  042 

El transitar del tiempo, luego se realiza un análisis y evaluación de cada uno de ellos 043 

Para fortalecer los aspectos positivos, ajustar los que sean necesarios y también para 044  

Retroalimentar cada procesos con el fin de mejorarlos con los ajustes necesarios 045  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Grafico 4. 

Estructura Cognitiva Individual 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Con el informante clave 4 se tiene la información completa en la primera institución 

educativa, es decir, la entrevista del adolescente, su representante que en este caso es su madre, 

un docente de la institución y el rector o director de la misma. A continuación se procede a la 

presentación de la los resultados para el otro grupo de informantes los cuales pertenecen a la 

segunda institución seleccionada para la investigación. El procedimiento utilizado es similar al 

anterior, compuesto de cuatro entrevistas con exactamente las mismas preguntas, esto permite 

luego triangular los datos y realizar el proceso de análisis e interpretación de la información. 
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Cuadro 8: Transcripción y codificación informante clave 5 – Institución 2 

Transcripción de entrevista Nro. 5.  

Fecha Lugar Hora de inicio Hora de termino 

06-junio-2020 Riohacha 8:50 am 9:05 am 

Datos Generales 

1. tipo de informante clave: FAMILIAR 

2.Relación con el adolescente: MADRE 

3. Grado académico: Comerciante 

4. Trabaja: SI 

1-      ¿Existen comunidades donde los estudiantes pueden intercambiar valores 
e interactuar con otros estudiantes, además de familia y profesores? Cód. Sub-categoría 

Noo nadaaa, aquí no hay nada de eso, nosotros los padres tenemos que encargarnos de  001  
No hay cultura inclusiva 

 
Falta apoyo 

Nuestros hijos sin la ayuda de nadie, cada quien en su casa porque ni la escuela 002 

Colabora con eso 003 

2-.Qué piensan acerca de la inclusión en la educación para todos?    
 
Necesidad  

 

Buen debe ser buen pero no se cumple, porque yo he visto con mi hijo y con otros 006 

Que no los tratan como si nada, y hace falta que ellos sean atendidos por su condición 007 

3- ¿Las instalaciones son pertinentes para atender personas con discapacidad?   
Adecuación de la 
infraestructura No, los colegios son todos iguales, el niño es quien debe ver cómo puede asistir  y como 010 

Lo acomodan para que reciba las clases en los espacios físicos que existen 011 

4- ¿Cómo suplen las necesidades del adolescente?   

Económico Yo le compro lo que pueda, soy la que trabaja y bueno si puedo colaborarle lo hago 012 

Pero si no, allí se queda  013 

5-. ¿Qué actividades principalmente involucran el cuidado del adolescente?   

Apoyo para moverlo 
Él tiene 15 años, el solo hay que llevarlo en la silla de ruedas, pero él se baña solo 014 

Se viste y luego se acuesta , es muy habilidoso y no le gusta que lo atiendan, solo 015 

En la mañana lo acompaño a la escuela y él lo traen unos compañeros que yo conozco  

6-. ¿Cómo es la relación entre usted y el adolescente?   

No hay afectividad Yo llego cansada, la verdad que solo hablamos poco, le pregunto como esta, las tareas  017 

Me dice todo bien y listo, nos llevamos bien pero no andamos abrazándonos ni nada 018 

De eso 019 

7-¿El apoyo para que estudie como lo realiza?   Educación auto 
gestionada 

Bueno el hace sus tareas y sino vienen unos amigos y lo ayudan, solo algunos 020 

8-. ¿Cómo le comenta a su hijo sobre algunos ejemplos de otras personas con 
alguna discapacidad?    

La verdad que no le hablo de eso , mejor lo dejo tranquilo para que termine de aceptar 023 No hay orientación ni 
referentes  
incomunicación Lo que le paso 024 

9-. ¿Cómo estimula l adolecente a su independencia?   

Auto cuidado En eso no tengo problemas, el tiene mucha habilidad a pesar de faltarle una pierna 025 

Sus brazos son fuertes es muy ágil, se hace todo  026 

10-. ¿Cómo el adolescente realiza ciertas actividades que implican movimientos   Problemas en la 
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físicos? coordinación motora 
gruesa 

Prácticamente como te dije él hace todo lo que quiere, pero claro no puede jugar futbol 027 

Correo, la bicicleta como antes, pero juega en la computadora  028 

11-. ¿Cómo establece medios de comunicación con el adolescente?    
 

Poca interacción 
familiar y social 

el habla normal, pero es un muchacho callado, no le gusta hablar casi con nadie 030 

Conmigo para pedirme cosas y yo para preguntarle como esta , solo eso 031 

12-. ¿Cómo ha sido el proceso de socialización en la escuela?   
Discriminación 

Bullyng 

Exclusión 

 

Bueno el en la escuela es más callado, solo tiene dos amigos que lo acompañan a la 034 

Casa, cuandio sale, de resto siempre está solo, creo que su problema en la pierna le 035 

Afecta para estar con los demás, yo creo que se burlan de él y lo llaman el mocho 036 

Eso le duele a él. 037 

13-. ¿Cómo el adolescente puede escribir en hoja?   
No tiene necesidad 

Escribe muy bien  038 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Grafico 5. 

Estructura Cognitiva Individual 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Cuadro 9: Transcripción y codificación informante clave 6 – Institución 2 

Transcripción de entrevista Nro. 6.  

Fecha Lugar Hora de inicio Hora de termino 

6-Junio-2020 Riohacha 9:06 am 9:12 am 

Datos Generales 

1. tipo de informante clave: ADOLESCENTE 

2. Edad: 12 AÑOS 

3. Tipo de discapacidad física: Amputación (miembro inferior derecho) 

 
1-      ¿Cómo realizas tu cuidado? Cód. Sub-categoría 

Lo hago yo todo, puedo hacerlo , la única ayuda que necesito es a veces cuando me  001 Autocuidado 
autosuficiencia 

mueven en la silla de rueda, de resto yo me hago todo 002 

2-¿Cómo realizas tus actividades físicas?   Problemas en la 
coordinación motora 

gruesa No hago nada que de deportes, solo video juegos, no hago más nada  003 

3- ¿Cómo haces para comunicarte?   
Poca interacción 
familiar y social No tengo amigos, nadie me visita solo dos compañeros para hacer tareas, no hablo  004 

con nadie, solo a veces con mi mama 005 

4- ¿Cómo te sientes en la escuela con tus compañeros y las clases?   
Exclusión 
Bullyng La escuela no me gusta mucho, voy porque mi mama me obliga, allá se burlan por 006 

Mi pierna, son unos estúpidos, prefiero estar solo y no meterme en nada 007 

5-. ¿Cómo el adolescente puede escribir en hoja?   
No hay necesidad 

Escribo bien no tengo problemas en la mano 008 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Grafico 6. 

Estructura Cognitiva Individual 6.  

 

 

Fuente: elaboración propia (2020) 
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Cuadro 10: Transcripción y codificación informante clave 7 – Institución 2 

Transcripción de entrevista Nro. 7.  

Fecha Lugar Hora de inicio Hora de termino 

8-Junio-2020 Riohacha 8:10 am 8:25 am 

Datos Generales 

1. tipo de informante clave: DOCENTE 

2.Que asignatura le imparte al adolescente: BIOLOGIA 

1-      ¿Existen comunidades donde los estudiantes pueden intercambiar valores 
e interactuar con otros estudiantes, además de familia y profesores? Cód. Sub categorías 

No esos espacios como tú lo has mencionado, son inexistentes para que los estudiantes 001 
No hay creación de 
cultura inclusiva 
 
Interrelaciones 
Falta de apoyo 

Los familiares incluso nosotros los profesores podamos intercambiar actividades 002 

Que permiten un mayor acercamiento con estos estudiantes, que por algún evento 003 

Natural o circunstancial presentan alguna discapacidad, aunque es algo necesario 004 

Que hace falta y sin duda debe crearse, hay que apoyar con mayor esfuerzo 005 

2-. ¿Cómo diseñan políticas para lograr una interacción entre los estudiantes y 
mejorar el aprendizaje?   

No hay Elaboración de 
políticas inclusivas 
 
A criterio del docente 
 

La verdad que sobre la temática de los estudiantes con discapacidad, que tenemos  006 

Varios en la institución, cada uno con cosas diferentes, el docente prácticamente es 007 

Quien diseña una estrategia de atención y de impartir el conocimiento, porque no hay 008 

En la institución una política establecida para saber las acciones que podemos cumplir 009 

En su proceso de enseñanza 010 

3- ¿Las actividades en el aula y las actividades extraescolares alientan la 
participación de todo el alumnado tomando en cuenta el conocimiento y la 
experiencia de los estudiantes fuera de la escuela?   

 

Realmente pienso que todavía eso no ha sido posible en la institución el tema de 011 

No hay desarrollo de 
prácticas inclusivas 
 
Falta de voluntad 

La inclusión educativa específicamente para los estudiantes con situación de discapacidad 012 

No ha tenido el empuje necesarios, tal vez porque consideran que la cantidad de  013 

Estudiantes así es poca, pero creo que hay que tomar en cuenta el crecimiento de 014 

La cantidad de ellos en los últimos periodos académicos, 015 

4- ¿Qué piensan acerca de la inclusión en la educación para todos?    
Que definitivamente es una necesidad urgente en las instituciones del país, y que en 016 

Comprender su 
necesidad 
 
Sinergia entre 
institución-familia-
gobierno 

Conjunto con las propias familias y las entidades gubernamentales, deben asumir 017 

El llamado de esa situación que la  sociedad en general reclama, puesto que las personas 018 

Y más aún los niños y jóvenes, deben tener el derecho de ser tratados con dignidad 019 

Dándoles posibilidades de desarrollo y crecimiento personal. 020 

5-. ¿Cuál cree sean los obstáculos a vencer para la educación inclusiva? 

 

 

 

Son muchos, lo primero es entender que es una problemática social que nos involucra 021 

Identificar obstáculos 
 
Diseño de políticas 
inclusivas 

A todos, no solo a las instituciones y la familia, es un problema de la sociedad, también 022 

Hay que fijar políticas públicas de inclusión para tener una guía de actuación en estos 023 

Casos, se deben crear instituciones de apoyo, con personal especializado que brinde 024 

Las enseñanzas correspondientes , en fin es una suma de esfuerzos 025 
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6-. ¿Cómo se dan los procesos de motivación, orientación y reconocimiento 
para los estudiantes con discapacidad?    

Prácticamente es una labor única del docente quien se encarga de hablar con ellos 026 

Elevando auto estima Y les recuerda que una discapacidad es solo un obstáculo a vencer, que todos pueden 027 

Lograr metas con diferentes maneras de hacerlo 028 

7.- ¿Las instalaciones son pertinentes para atender personas con discapacidad?    

No en lo absoluto, cuando tenemos un caso hay que hacer de todo tratando de resolver  029 Adecuación de la 
infraestructura 
Falta de previsión Minimizando el riesgo, esto sucede por la falta de previsión para estos casos 030 

8-. ¿Explique cómo los docentes van actualizándose dentro de la institución?    

Solo se aplican los adiestramientos de actualización docente, pero que estos no incluyen 031 
Capacitación de los 
docentes Nada sobre las estrategias que se deben aplicar para ciertos casos de atención de 032 

Estudiantes con necesidades especiales para la enseñanza, hay que retomar eso 033 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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Cuadro 11: Transcripción y codificación informante clave 8 – Institución 2 

Transcripción de entrevista Nro. 8.  

Fecha Lugar Hora de inicio Hora de termino 

8-JUNIO-2020 Riohacha 9:35 am 9:55 am 

Datos Generales 

1. Tipo de informante clave: DIRECTIVO 

2.Cargo que ocupa en la institución: RECTOR 

1-      ¿Existen comunidades donde los estudiantes pueden intercambiar valores 
e interactuar con otros estudiantes, además de familia y profesores? Cód. Sub categorías 

Falta mucho para eso, no hay una cultura que permita crear espacios de inclusión 001 
Factores económicos y 
logísticos 
 
Creación de cultura 
inclusiva 

Mucho menos con la participación de las instituciones educativas, la razón estriba en la 002 

Inversión económica y de logística que habría que hacer, puesto que eso requiere de  003 

Profesionales en salud, espacio físico, financiamientos, en fin complicado para todos 004 

Inclusive habría que sensibilizar a las familias para que también participen. 005 

2-. ¿Cómo diseñan políticas para lograr una interacción entre los estudiantes y 
mejorar el aprendizaje?    

Bueno en relación a eso, más bien habría que diseñar esas políticas, no existen como tal 006 Elaborando esas 
políticas  
 
Diseño de estrategias 
de mejoras 

Entonces podemos señalar que es necesaria una evaluación de toda la problemática  007 

De la situación de discapacidad de los estudiantes, para poder tener insumos y construir 008 

Las mejores estrategias posibles 009 

3- ¿Las actividades en el aula y las actividades extraescolares alientan la 
participación de todo el alumnado tomando en cuenta el conocimiento y la 
experiencia de los estudiantes fuera de la escuela?   

 

Bueno es un trabajo que ejercen los docentes de acuerdo a su experiencia y sus 010 

Desarrollo de prácticas 
inclusivas 

Propias capacidades para atender la situación puntual que tengan en el área, pero 011 

Si nuestros docentes asumen metodología para que el estudiante con la discapacidad  012 

Pueda perfectamente integrarse al desarrollo de las actividades. 013 

4-. ¿Cómo es el proceso de selección del personal docente, cuales son los 
principales atributos para su  escogencia? 

 
 

Tratamos siempre de hacer la selección de los mejores, considerando obviamente 014 
Competencias docentes  

Sus competencias, sus logros académicos y también su experiencia. 015 

5- ¿Qué piensan acerca de la inclusión en la educación para todos?    

En los actuales momentos es una condición sumamente importante y necesaria para 016 

Comprender su 
necesidad 
 
Hay que preverla 

Ser considerada, no solo por las instituciones educativas, sino también por el estado 017 

Y también la participación del grupo familiar, entre todos hay que sumar esfuerzos  018 

Para crear espacios de inclusión educativa y familiar, hay que hacerlo a la brevedad 019 

Posible, tomando en cuenta que crecen los casos día a día, lamentablemente 020 

6-. ¿Cuál cree sean los obstáculos a vencer para la educación inclusiva?    

Por ejemplo como les menciones, crear cultura, tomar decisiones a todos los niveles 021 
Identificar necesidades 
 
Tener voluntad de 
hacerlo 

Buscar recursos, crear espacios, formar a los docentes, buscar apoyo de personal 022 

De salud, psicólogos, personal de familia, sumar a la familia, es decir,  todo esto  023 

Que se necesita es un obstáculo que se debe y se puede vencer, solo es necesaria  024 
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La voluntad para poder vencerlos 025 

7-. ¿Cómo se dan los procesos de motivación, orientación y reconocimiento 
para los estudiantes con discapacidad?    

Existen formas, la más importante y de mayor efecto es el trabajo en la autoestima 026 
Elevando autoestima 
 
Orientación profesional 
y apoyo familiar 

 

Si se logra que el estudiante entienda que su condición de discapacidad solo es una forma  027 

Que implica hacer las cosas diferentes, eso será un logro para poder insertarlo de 028 

Manera efectiva en el desarrollo y formación académica. Obviamente, hay también otras 029 

Orientaciones de índole profesional que son necesarias y el apoyo familiar también 030 

8.- ¿Las instalaciones son pertinentes para atender personas con discapacidad?    

Es un asunto que la gran mayoría de las instituciones tenemos pendiente, realizar 031 

Adecuación de la 
infraestructura 

Los distintos ajustes en la infraestructura física, para adecuar mejores espacios para  032 

Los casos que podamos resolver, es hacer una inversión y preparar algunas aulas con 033 

Los mínimos riesgos posibles, y facilitar el desenvolvimiento del estudiante 034 

9-. ¿Explique cómo los docentes van actualizándose dentro de la institución?    

Siempre se programan distintos adiestramientos, cursos, talleres, en fin programas  035 

Capacitación de los 
docentes 

Para su actualización pero si debo reconocer que estamos a deber con uno especialmente 036 

Para casos de estudiantes con discapacidad, vamos a anotarlo como una iniciativa  037 

pendiente 038 

10-. ¿Cómo realizan el análisis de las prácticas de gestión aplicadas en la 
institución?  

 

Mediante los informes de gestión , allí se hace un análisis, una evaluación de todas  039 

Evaluación y 
retroalimentación 

Las áreas y procesos que se realizan, tanto académicos como administrativos, eso nos 040 

Permite aplicar correctivos y tener la retroalimentación que nos permita conocer  041 

Como estamos haciendo las cosas. 042 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 
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4.2. Triangulación y teorización 

Para dar inicio al proceso de triangulación de acuerdo a la metodología indicada en la figura 

4 es necesario consolidar la información de las subcategorías iniciales que se confirmaron en las 

entrevistas, y también aquellas que emergen como parte de la nueva realidad desde la propia 

óptica de los informantes clave. En ese sentido, se identifican las unidades de análisis que debe 

asumirse para las categorías y subcategorías que describen el fenómeno estudiado. En ese sentido 

se presentan las siguiente subcategorías saturadas. 

Subcategorías Saturadas. 

A continuación, se mostrará una tabla resumen con las subcategorías que emergieron luego 

del análisis de las respuestas de los ocho informantes clave. Para ello se toman los resultados de 

las estructuras cognitivas de cada uno y se identifican cuales subcategorías están presentes y 

cuales irrumpen en la realidad que ellos describen. Cabe mencionar que en la estructura 

cognitivas se identifica con un cuadro las respuestas que coinciden con las unidades de análisis 

iniciales obtenidas del marco teórico referencial y con una figura ovalada las que emergen de la 

propia interpretación del informante con respecto a la realidad de la problemática vivida. A partir 

del cuadro 12 se procederá a la construcción del diagrama integrado de Subcategorías el cual 

permitirá a las investigadoras realizar el análisis de los resultados obtenidos. 

Cuadro 12. Subcategorías emergentes de los resultados 

Subcategorías 
Informantes clave 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Proceso 

de 

inclusión 

educativa 

Creación de  Cultura inclusiva 
X - X  X - X X 

Apoyo y voluntad 
X -   X  X  

Elaboración de políticas inclusivas 
 - X  - - X X 

Desarrollo de prácticas inclusivas 
 - X X - - X X 

Aprendizaje significativo - colaborativo  - X      

Diseño de estrategias 
 - X X    X 

Tipo de discapacidad  - X      

Evaluaciones periódicas  - X X     
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Factores económicos y logísticos    X    X 

Criterio del docente       X  

Interrelaciones       X  

Factores 

determina

ntes para 

la 

educación 

inclusiva 

Comprender su necesidad 
X - X X X - X X 

Adecuación de infraestructura 
X - X X X - X X 

Orientación de la institución X        

Iniciativas mancomunadas Estado 
Institución-Familia 

  X    X  

Identificar adversidades  - X X - - X X 

Elevando  autoestima  - X  - - X X 

Previsión   X X   X X 

Vinculación con la familia   X     X 

Voluntad para hacer    X    X 

Capacitación docente  - X X - - X X 

Herramientas pedagógicas adecuadas    X     

Estrategias para la inclusión    X   X X 

Competencias, experiencia y habilidades del 
docente 

 -  X - -   

Evaluación y retroalimentación    X - -  X 

Rol de la 

familia 

dentro de 

la 

inclusión 

familiar 

Económica  
X - - - X - - - 

Afectividad 
X - - - X - - - 

Orientación X - - -  - - - 

Cuidado físico X - - - X - - - 

Educación X - - -  - - - 

Acompañamiento y comunicación X  - -     

Auto gestión independencia     X    

Tipos de 

necesidad

es ligadas 

a la 

discapacid

ad física 

Auto cuidado X X - -   - - 

Coordinación motora 
X X - - X X - - 

Desarrollo emocional y social 
X X - - X X - - 

Escritura X X - -   - - 

Discriminación  y Bullyng X X - - X X   

Inclusión e interacción familiar y social 
X X - - X X   
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Ligadas al lenguaje  X - -   - - 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis de la Información. 

De acuerdo con los resultados tabulados sobre las categorías de análisis que surgieron en las 

respuestas de los informantes clave que fueron entrevistadas, puede afirmarse el cumplimiento de 

unidades de análisis como se pueden observar en el cuadro 12. En ese sentido se encontraron 

coincidencias en la subcategoría Proceso de inclusión educativa, que efectivamente existe la 

presencia de las unidades de análisis “Creación de cultura inclusiva”; ya que los informantes 

expresan que no hay espacios para que los estudiantes con alguna situación de discapacidad, 

puedan interactuar, apoyarse mutuamente y estable juntos aprendizajes significativos para su 

desarrollo y crecimiento, por tanto un hay cimentada una cultura de inclusión educativa y 

familiar. (I1-C: 001-002 / I3-C: 003-004 / I5-C: 001 / I7-C: 001 / I8-C: 001).   

Por otra parte, para la subcategoría “Elaboración de políticas inclusivas” los sujetos expresan 

que no cuentan con estos lineamientos, referidos al logro de mejorar la interacción y aprendizaje 

de los estudiantes con discapacidad, en consecuencia hay vulnerabilidades desde la propia 

concepción de una política orientada a mejorar este aspecto vital para la inclusión educativa. (I3-

C: 008 / I7-C: 008-009 / I8-C: 006). 

Como tercera subcategoría, en opinión de los informantes clave, así como la propia 

observación de las investigadoras, puede afirmarse que con respecto al “Desarrollo de prácticas 

inclusivas”, se presenta con muchas debilidades, son insuficientes para lograr realmente que los 

estudiantes puedan desarrollarse en verdaderos espacios de inclusión, por tanto es una de las 

principales razones que promueven la problemática. (I3-C: 014 / I4-C: 009-013 / I7-C: 011 / I8-

C: 013). 

 Ahora bien, dentro de la realidad que muestran los informantes, la cual coincide con la 

teoría referencial y la propia interpretación de las investigadoras, también la realidad se suscribe a 

dos importantes subcategorías emergentes, en primer término existe coincidencia en la 

triangulación con “apoyo y voluntad”, puesto que una de las razones de los pocos espacios de 
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inclusión social y familiar, se originan por la falta de apoyo en atender la urgencia de la 

problemática, así como la poca voluntad encontrada en los entes encargados para resolverla. En 

efecto, tal vez se considera que los estudiantes que presentan discapacidad no es la prioridad 

dentro del conjunto de problemáticas sociales, de allí se diría que pocos esfuerzos se encuentre en 

ocasión de prestarle apoyo a estas familias y las instituciones educativas. (I1-C: 004-005 / I5-C: 

002 / I7-C: 005). 

Por otra parte, emerge la subcategoría “Diseño de estrategias”, en el entendido que para los 

informantes se requieren diseñar estrategias que permitan promover los espacios de inclusión 

educativa y familiar, no es un acto espontaneo que irrumpe por la circunstancia, es una toma de 

conciencia que exige la implementación de acciones y actividades donde los estudiantes, la 

familia y la institución educativa puedan desarrollar una cultura de inclusión con bases sólidas y 

sostenibles, que involucran la participación de todos. (I3-C: 009 / I4-C: 007 / I8-C: 009). 

Luego del análisis de los resultados, se procede a mostrar los hallazgos encontrados para la 

categoría “Factores determinantes para la educación inclusiva”, la cual el marco teórico 

referencial hace mención que uno de sus determinantes es “Comprender su necesidad”, y que de 

acuerdo a la opinión de los informantes no ha sido posible aun entender la importancia de 

practicar y establecer espacios de inclusión educativa, los adolescentes que presenten una 

situación de discapacidad física, seguirán siendo segregados y sin oportunidad de desarrollarse 

como personas, como ciudadanos que aporten al país fuerza productiva. (I1-C: 006 / I3-C: 

018,021 / I4-C: 018 / I5-C: 007 / I7-C: 016 / I8-C: 016). 

Igualmente, en opinión de los informantes, así como en la teoría referencial y también para 

las investigadoras otro factor determinante es la “Adecuación de infraestructura” ; puesto que las 

instituciones educativas no tienen los diseños o distribución de espacios físicos que permitan un 

libre desenvolvimiento de aquellos estudiantes con discapacidad física, siempre se hacen ajustes 

improvisados para ubicarlos en las aulas de clase, como una solución temporal, pero muy lejos de 

una verdadera adecuación del espacio, por tanto existe un mayor nivel de riesgo para el 

estudiante lo que conlleva en definitiva a una exclusión en el aula de clase. (I1-C: 010-011 / I3-C: 

034-035 / I4-C: 032-033 / I5-C: 010-011 / I7-C: 029 / I8-C: 032). 
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Otro factor determinante plenamente identificado en las respuestas de los informantes, es la 

“Identificación de adversidades”, desde luego todos reconocen los distintos obstáculos que la 

educación inclusiva presenta, los problemas que se deben ser superados para verdaderamente 

establecer un camino solido hacia la inclusión educativa y familiar, entre los más notorios está el 

factor económico, la voluntad de hacer las cosas, la inversión social necesaria, entre otros. (I3-C: 

024-025,029 / I4-C: 023-025 / I7-C: 021-023 / I8-C: 021-022). 

La teoría referencial, los sujetos entrevistados y las investigadoras también coinciden en que 

otro factor es el “Autoestima”; en efecto, el éxito de un proceso de inclusión educativa y familiar 

dependerá en gran medida en el nivel de autoestima que el adolescente en situación de 

discapacidad pueda lograr y mantener en forma constante, ya que permite empoderarse de las 

oportunidades que se puedan tener disponibles en su desarrollo, en su capacidad de interactuar y 

desempeñarse socialmente. (I3-C.031 / I7-C: 026-028 / I8-C: 026). 

Otra subcategoría identificada plenamente y con la cual las investigadoras también coinciden 

es la “Capacitación docente”, considerando que los espacios inclusivos deben ser promovidos por 

los docentes en el desarrollo de sus procesos de aprendizaje, tiene la gran responsabilidad de 

construir ambientes donde el adolescente con discapacidad pueda interactuar sin ningún problema 

con sus compañeros, avanzar en la obtención de conocimiento y cumplir en iguales condiciones 

con su proceso de formación académica. (I3-C: 026,038 / I4-C: 036-037 / I7-C: 031-033 / I8-C: 

015,035-036). 

Ahora bien, dentro de la realidad contada por los protagonistas del estudio, surgen tres 

subcategorías emergentes que deben ser tomadas en cuenta para abordar este tipo de fenómenos, 

en primer lugar los entrevistados mencionan la necesidad de contar con la sinergia de las 

instituciones educativas, la familia y el Estado mediante “iniciativas mancomunadas”, que 

permita sumar esfuerzos en una sola dirección, ya que la inclusión educativa y familiar depende 

de los tres actores sociales mencionados y no de esfuerzos aislados que generalmente se 

disgregan en el transcurrir del tiempo. Por tanto, es un factor de impulso a la creación de espacios 

inclusivos que se puedan lograr consensos y puntos de encuentro en aquellas propuestas que le 

den operatividad a la inclusión educativa y familiar. (I3-C: 022-023 / I7-C: 016-017). 
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Otra subcategoría que logro identificarse, y que no es mencionada en la teoría referencial, 

pero si en palabras de los informantes y las investigadoras, es que no hay “Previsión” de que esta 

problemática se puede presentar en cualquier momentos dentro de las familias y las instituciones 

educativas. En muchos casos la discapacidad física sobreviene abruptamente de un momento por 

accidentes ocurridos y en otros casos si es conocida por presentarse por otro tipo de 

circunstancias genéticas. Por ese motivo, las instituciones deben considerar que pueden recibir 

estudiantes con estas condiciones especiales, de allí que deben tomarse las previsiones del caso, 

en todos los elementos que están involucrados para la inclusión de estos estudiantes. (I3-C 036 / 

I4-C: 021-022 / I7-C: 030 / I8-C: 019-020). 

Finalmente, como tercera subcategoría emergente están las “estrategias para la inclusión”, 

esta devela la necesidad de hacer todo un plan de actividades donde se impulse la inclusión 

educativa y familiar, es decir, este es un procesos que requiere la intervención organizada, 

planificada, efectiva de las entidades involucradas ,mediante la puesta en marcha de un conjunto 

de acciones que busquen la creación y posterior fortalecimiento de esos espacios que los 

adolescentes con discapacidad requieren en el propósito de crecer y desarrollarse como ser 

humano y también en su formación académica. (I4-C: 030 / I7-C: 023-024 / I8-C: 009) 

Seguidamente, para la subcategoría Rol de la familia dentro de la inclusión familiar, los 

elementos que muestran coincidencia entre la teoría referencial, lo dicho por los informantes y la 

propia opinión de las investigadoras, son en primer lugar “Económico”, en efecto la parte 

económica es un factor de importancia para suplir las necesidades de alimentación, vestido, 

estudios, generalmente es la madre quien asume estos gastos que se originan en el adolescente, 

también las medicinas y visitas al médico están incluidas en esta categoría. (I1-C: 012-013 / I5-C: 

012-013). 

Como segunda subcategoría donde los informantes coinciden con la teoría referencial y 

también la observación de las investigadoras, está la “Afectividad”, este factor es considerado 

como una de los más trascendentes y vitales en los procesos de inclusión del adolescentes, puesto 

que bajo la condición en la que se encuentra el adolescente la necesidad de ser abrazado, 

comprendido, amado, es el mejor estímulo para integrarlo familiar y socialmente, 



87 

 

lamentablemente la realidad que se ha encontrado en las familias entrevistadas dejan claro las 

falencias afectivas en las que se encuentran los adolescentes. (I1-C: 018-019 / I5-C: 017-019). 

Como tercer factor está el “cuidado físico” en este partículas las tres fuentes de datos 

coinciden que está presente dentro de la realidad mostrada, y que además es uno de los pocos 

elementos que se encontraron con buen nivel y fortaleza en los sujetos del estudio, en el 

entendido que las respuestas obtenidas develan como los adolescentes con discapacidad física son 

capaces de desarrollar habilidades y destrezas para lograr independencia en muchas actividades 

del quehacer diario, como el aseo personal, las actividades de entretenimiento, su capacidad de 

vestirse, entre otros. (I1-C: 025-026 / I5-C: 025-026). 

Como última categoría del estudio se presentan los “tipos de necesidades ligadas a la 

discapacidad física”, en este caso que hace referencia sobre aquellas cosas que se requieren para 

sobrellevar la discapacidad física, las subcategorías donde coincide la teoría referencial, los 

sujetos clave y las investigadoras muestran como la “condición motora” hace parte de las 

necesidades más apremiantes que muestran los adolescentes considerando el hecho de que la 

discapacidad física implica la perdida de la movilidad o la afectación de un sentido que les 

permite moverse de manera independiente y segura. (I1-C: 027-029 / I2-c: 004-005 / I5-C: 027-

028 / I6-C: 003). 

Otra de las necesidades detectadas es el “Desarrollo emocional” del adolescentes, es factible 

esperar que una persona que presente una discapacidad física experimente cambios de 

temperamento, ante la adversidad que le representa su situación. Por ello, en las respuestas de los 

informantes se evidencia la necesidad de atención psicológica, o de personal en familia para 

apoyar esa labor que le confiere tranquilidad, aceptación y motivación al adolescentes para 

continuar, comprendiendo que nada de lo que tiene representa limitaciones para lograr sus metas 

y desarrollo personal. (I1-C: 032-033 / I2-C: 007-008 / I5-C: 035-036 / I6-C: 004-005). 

En esta categoría, emergen dos subcategorías emergentes, en primer lugar la “atención en la 

discriminación y/o bullyng”, es decir, la presencia de estos factores en el quehacer diario de los 

adolescentes en la instituciones educativas o en la misma familia, le generan la necesidad de 

atención, de protección, de apoyo, de acompañamiento, para paliar los efectos psicológicos 

negativos que le producen, y que además atentan absolutamente contra la inclusión. Entonces es 
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una necesidad ocasionada por la existencia de estas acciones por parte de las personas en el 

entorno del adolescente.  (I1-C: 034-035 / I2-C: 010-012 / I5-C: 034-036 / I6-C: 006-007). 

Para terminar, se presenta la segunda subcategoría emergente, la cual es la “inclusión e 

interacción familiar y social” del adolescente. Esta necesidad subyace en el hecho de que un 

adolescente con discapacidad física requiere ser atendido, comprendido, escudriñar que siente, 

que le ocurre, el necesita ser parte (inclusión) y obviamente sentirlo como un hecho real. La 

realidad encontrada, es que estas condiciones no se presentan en los casos estudiados, se devela 

una gran necesidad de practicar la inclusión desde el mismo hogar y que esta sea trasladada a las 

instituciones educativas, como parte de una necesidad emocional para el adolescente.  (I1-C: 031-

032 / I2-C: 007-009 / I5-C: 030-031 / I6-C: 004-005). 

Observación de las investigadoras 

La tercera fuente de información es la observación e interpretación directa de las 

observadoras; en este caso se puede mencionar que básicamente se encontraron los siguientes 

hallazgos: 

Creación de cultura inclusiva no hay espacios para que los estudiantes con alguna situación 

de discapacidad, puedan interactuar con otros fortaleciendo las relaciones sociales. 

Se evidencia una notoria debilidad en el desarrollo de prácticas inclusivas”, mostrándose 

insuficientes para que se pueda dar un desarrollo pleno del adolescentes en espacios de inclusión. 

No existe una verdadera conciencia de la problemática, ya que existe se devela la falta de 

apoyo y voluntad para la creación de espacios de inclusión social y familiar 

No hay un verdadero proceso para diseñar estrategias que fomenten los espacios de inclusión 

educativa y familiar. 

Las instituciones se muestran con una infraestructura donde no se pensó en la posibilidad de 

ingresar estudiantes con problemas de discapacidad física, lo que las convierte en instituciones 

inadecuadas. 
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La Autoestima que logre el adolescente en los espacios educativos y también en el hogar, es 

la clave del éxito para su proceso de inclusión 

Se requiere que los docentes sean capacitados para la atención y para la parte pedagógica de 

atender en igualdad de oportunidades a los estudiantes con discapacidad física.  

Igualmente se observó que no hay Previsión de los casos que pueden ir presentándose, 

dejando a las instituciones vulnerables para aplicar los procesos correspondientes. 

El principal factor dentro del núcleo familiar que impacta en la inclusión es el económico. La 

práctica de relaciones afectivas sigue siendo el factor vital para lograr la inclusión familiar. 

Los adolescentes presentan gran capacidad de cuidado físico, marcando una pauta de 

autosuficiencia importante. 

4.3. Discusión de resultados 

Para iniciar con la discusión de resultados, es importante mencionar que esta discusión 

involucra la intervención de la segunda fuerte de información (Teoría referencial) conforme a la 

metodología descrita en la figura 4. Adicionalmente, la interpretación de la observación realizada 

por las investigadoras permite seleccionar para la discusión solo aquellas subcategorías que 

realmente intervienen en la problemática con base al proceso de observación realizado en el 

momento de la entrevista (señalado en la figura 4 sobre la metodología). Para comenzar, los 

resultados develan como la no existencia de verdaderos procesos de inclusión educativa y 

familiar están en contraposición por lo expresado por la UNESCO (2005), la cual expresa que 

este proceso debe estar vinculado a las necesidades que presentan los adolescentes con 

discapacidad física, de tal manera que a pesar de ello pueda sentirse integrados a la sociedad, que 

pueden desarrollarse y obtener la satisfacción de todas las necesidades físicas y emocionales que 

por derecho tienen en la sociedad. 

En referencia a la “Creación de cultura inclusiva”, los resultados difieren de lo expresado por 

Booth y Ainscow (2000) quienes expresan que deben crearse en la comunidad espacios de 

encuentro para que todos los alumnos con situación de discapacidad tengan los mayores niveles 

de logro, por medio de la valoración y estimulación de cada uno. En ese sentido, no pueden 
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fomentarse los valores inclusivos por la carencia, o la no existencia de una cultura orientada a la 

inclusión familiar y educativa. 

En cuanto a los resultados encontrados para la “Elaboración de políticas inclusivas”, la cual 

no se ejecutan en ningún nivel de los actores sociales involucrados, estos no convergen con los 

aportes de Álvarez (2016) quienes expresan que como principal objetivo, el asegurar la inclusión 

a través de la utilización de todas las políticas que se elaboren, se podrá mejorar el aprendizaje y 

participación de todo el alumnado, considerando incluso cualquier tipo de discapacidad física. 

Seguidamente, para el “Desarrollo de prácticas inclusivas”, estas no constituyen una 

fortaleza dentro del panorama encontrado en las instituciones educativas, de allí que puede 

afirmarse que difieren de lo expresado por Álvarez (2016) cuando menciona como las prácticas 

del centro educativo deben reflejar las culturas y las políticas escolares de inclusión, por ello las 

actividades en el aula y las actividades extraescolares deben propiciar la participación de todo el 

alumnado, con el propósito de fomentar el conocimiento de los estudiantes fuera de la escuela. En 

síntesis este proceso pretende que las prácticas de los centros educativos reflejen la cultura y las 

políticas inclusivas. 

En la categoría se encontraron evidencias de que el Apoyo y voluntad debe ser parte de los 

procesos que impulsen la inclusión educativa y familiar, son elementos que la gente involucrada 

exige, considerando que cualquier iniciativa sino cuenta con estos importantes elementos, estará 

lamentablemente destinada la fracaso, además que es un indicador de cuanta atención se le viene 

dando a la problemática de inclusión de los adolescentes dentro de la sociedad. Otra subcategoría 

que ha surgido de la realidad contada por sus propios protagonistas, y que son perfectamente 

convalidadas en la investigación es la necesidad de Diseñar de estrategias que precisamente estén 

orientadas a la conformación de espacios inclusivos. En efecto, no se pueden plantear 

lineamientos sin organización y estudio científico. 

Por otra parte en cuanto a los factores determinantes que refrendan los procesos de inclusión 

educativa, el estudio arrojo que todos “Comprenden su necesidad”, hay conciencia en la familia y 

en las instituciones educativas que es urgente entender el significado de su importancia dentro de 

la sociedad, lo que coincide plenamente con lo dicho por Ortega (2017) cuando establece que una 

primera practica para la inclusión educativa es precisamente reconocer que es algo necesario para 
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que las sociedades crezcan con ciudadanos productivos, que desde cada espacio le aporten al 

país, en la medida que ellos también progresan en escenarios inclusivos. 

Otro factor que los resultados dejaron claros, es la necesidad de “Adecuación de 

infraestructura”, en este caso la realidad muestra como ninguna institución se prepara para 

afrontar esta situación concienzudamente, sino que mediante acciones caracterizadas por la 

improvisación, realizan ajustes a los espacios físicos para poder atender los estudiantes con 

discapacidad física que se matriculan. Por tanto hay coincidencia con lo dicho por Ortega (2017), 

ya que para iniciar un proceso de inclusión educativa, una de las etapas consiste en adecuar los 

espacios escolares para tales fines. 

Otro factor que los resultados dejaron en claro, es el conocimiento de la “Identificación de 

adversidades” que están presenten para desarrollar un proceso de inclusión educativa, tal como lo 

señala Ortega (2017) cuando expresa que debe precisarse los obstáculos que derivan de la 

implementación de procesos de inclusión educativa , para poder trabajar sobre ello y superarlos. 

Por otra parte, otro importante factor que permite el logro de un proceso de inclusión educativa 

pasa por el nivel de “autoestima” que tenga el adolescente con discapacidad física, coincidiendo 

nuevamente con el autor Ortega (2017) el cual deja claro que la motivación, la convicción y la 

aceptación que puede mostrar la persona con discapacidad, conforma el autoestima que se 

necesita para lograr su integración dentro del procesos de inclusión.   

Así mismo, los informantes tienen claro que la “Capacitación docente” es un elemento que 

tiene un peso importante para el desarrollo de las prácticas de inclusión educativa. Sin embargo, 

la realidad también muestra que los docentes no reciben una capacitación asociada  a la atención 

de estudiantes con discapacidad bajo el marco de un proceso de inclusión, solo lo hacen como 

procesos de actualización académica. Esto difiere por lo mencionado por Ortega (2017) quien 

resalta la importancia que tiene preparar y darles capacitación a los docentes para que puedan 

utilizar herramientas, recursos instruccionales, y estrategias pedagógicas efectivas en aquellos 

estudiantes con discapacidad física. 

Ahora bien, en los resultados emergen tres subcategorías presentes en la realidad estudiada, 

una de ellas son las Iniciativas mancomunadas entre la institución, la familia y el Estado, singular 

importancia tiene esta sinergia que debe conformarse para implantar desde políticas inclusivas 
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hasta las propias estrategias pedagógicas en el aula, de aquellas acciones tendientes a crear 

espacios inclusivos, donde se logre la articulación de voluntades y aportes de cada factor 

interviniente, lo que configura una mayor fortaleza a la práctica inclusiva.  

Además del factor anterior, los resultados develan que es necesaria la Previsión, en el 

aspecto de que las instituciones educativas deben prever la matriculación de estudiantes con 

discapacidad física, lo que supone una anticipación con estrategias pedagógicas y acciones de 

adecuación, que le permita recibirlos como parte del cumplimiento de procesos de inclusión, 

donde se respeten los derechos y se fomente la aceptación de la diversidad entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

Finalmente, la tercera subcategoría emergente está vinculada precisamente con esas 

Estrategias para la inclusión, lo que viene a reforzar el hallazgo anterior de parte de la institución 

y su compromiso de preparase con las medidas necesarias que faciliten la recepción y posterior 

atención del estudiante con la discapacidad física. Para esto es necesario conformar un grupo de 

expertos, con apoyo de personal no solo educativo, sino de profesionales en medicina, psicología, 

familia, entre otros, aplicando la complementariedad de la ciencia para una mejor inclusión 

dentro de la institución. 

Seguidamente, para la categoría “rol de la familia dentro de la inclusión familiar”, se puede 

afirmar que el elemento “económico”, porque las madres apoyan en suplir las necesidades que se 

presentan la alimentación, vestimenta, educación, entre otros de sus hijos, tal como lo señala 

Fantova (2000) ya que afirma que la familia juega un papel determinante dentro de la 

construcción de la sociedad inclusiva, y donde desempeña funciones importantes dentro de la 

formación de los nuevos ciudadanos, como por ejemplo proveer todos los recursos que se 

requieren en el quehacer diario familiar. 

Otra función es entregar “Afectividad” a los hijos, sin importar que condición se encuentren, 

deben expresar ese amor mediante abrazos, cariño y cualquier manifestación donde el hijo 

perciba ese afecto por parte de los miembros de la familia, no obstante, los resultados develan 

que lamentablemente esta situación no representa la realidad que se ha estudiado, las muestras de 

afectividad de las madres para con sus hijos adolescentes está lejos de significar una sólida 
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relación y entrega de afecto, discrepando de los aportes de Fantova (2000), ya que el autor 

menciona que es función de la familia proveer amor, cariño y estima.  

En referencia a la subcategoría “Cuidado físico” los resultados permiten afirmar que los 

adolescentes sujetos del estudio muestran descripciones de auto gestión y suficiencia, ya que 

pueden por si solos cuidarse en las labores cotidianas, sin embargo requieren igualmente ser 

protegidos otorgándoles seguridad, velar por su descanso y sus tiempos de recuperación, tal como 

lo expresa Coincidencialmente el autor Fantova (2000). 

Para finalizar con las categorías principales del estudio, se hace mención a “Los tipos de 

necesidades ligadas a la discapacidad física”, en esta destacan como subcategorías la “Condición 

motora”, es decir, la discapacidad física tiene una implicación en situaciones básicamente de uso 

de la condición motora gruesa y fina, ya que los adolescentes no pueden practicas algunos 

deportes que le exigen movilidad, así como otras actividades ente la cuales está pintar, dibujar, 

entre otras. Esta realidad coincide plenamente con los aportes del Foro Educativo (2007) quienes 

presentan que la discapacidad física implica  necesidades educativas especiales ligadas a la 

coordinación motora fina como enlazar, dibujar, pintar, ente otras y la coordinación motora 

gruesa que implica caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, transportar, entre otras. 

Por otra parte, también se presentan en los resultados el “Desarrollo emocional” necesario 

dentro de la evolución y avance del adolescente con discapacidad física, ya que existen 

situaciones donde debe cimentar su seguridad, tranquilidad, buen estado de ánimo como parte de 

una actitud proclive a la inclusión y sus procesos educativos. Según el Foro Educativo (2007) las 

necesidades educativas especiales ligadas al desarrollo emocional y social se relacionan con la 

expresión emocional; la capacidad de interacción social, la comunicación social; la madurez 

emocional. Por tanto, existe una mediana coincidencia con los casos estudiados. 

Dentro de esta categoría, los resultados develan la existencia de dos necesidades especiales 

más en el ámbito educativo, una está referida a la necesidad de Atención en la discriminación y/o 

Bullyng, esta realidad cada vez más marcada dentro de los espacios educativos han tenido un 

impacto negativo en el desarrollo emocional de los estudiantes que la experimentan, es un 

rechazo permanente que está ocasionando un retiro de las instituciones, cercenando cualquier 
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posibilidad de inclusión educativa. Esta es una necesidad latente que debe ser atendida con la 

urgencia y el vigor necesario para resolverla. 

Para finalizar con la discusión de los resultados, otro hallazgo importante es la necesidad que 

se evidencia en la Inclusión e interacción familiar y social, el adolescente además de enfrentar los 

cambios propios de esa etapa de complejidad, sumado a su condición de discapacidad física, 

produce estados donde devela esa necesidad de ser acompañado, de ser parte de los proyectos o 

planes en la familia o la escuela, es importante que se sienta útil, capaz de afrontar la adversidad 

con resiliencia, pero requiere ser enseñado, sustentado, sentirse valorado y tomado en cuenta en 

las decisiones familiares y también en los eventos que suceden en su proceso de formación 

educativa. 

Una vez culminado con el proceso e discusión y confrontación teórica con los autores 

referenciales, es momento de mostrar los resultados del último propósito específico, referido a 

generar las estrategias que permitan impulsar los espacios para la inclusión educativa y familiar, 

basado en la solución de las debilidades y vulnerabilidades encontradas en los resultados de la 

investigación. Para ello a continuación se presenta el conjunto de estrategias que derivan de la 

realidad encontrada. 

 Diseño de las estrategias (Propósito de aporte). 

Tomando en cuenta los resultados de cada propósito de la investigación, se procede a mostrar 

el plan de estrategias que se requieren para fortalecer cada debilidad encontrada, así como 

también resolver muchas falencias que son necesarias de satisfacer en el objetivo de generar 

espacios de inclusión educativa y familiar para los adolescentes con discapacidad física. (Véase 

Cuadro 13). 
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Cuadro 13: Diseño de estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 1: 
Creación de cultura inclusiva y políticas inclusivas 

Estrategia 2 
Desarrollo de prácticas inclusivas 

Estrategia 3 
Sensibilización para el desarrollo de procesos de 

inclusión educativa y familiar   

Actividades 
 Diseñar lineamientos para atender la 

diversidad. 

 Invitar a participar a la familia y la comunidad 
en general en el diseño de propuestas 
inclusivas. 

 Fomentar las actitudes inclusivas en la 
comunidad educativa en general. 

 Alcanzar logros significativos de inclusión. 

Estrategia 4 
Adecuación de infraestructuras y previsión 

Actividades 
 Realizar actividades mediante el aprendizaje 

colaborativo. 

 Implementar tareas en el aula y 
extraescolares donde participe todo el 
alumnado.  

 Movilizar recursos del centro educativo y las 
comunidades. 

 Orquestar el proceso de aprendizaje 
 
 
 

Actividades 
 Propiciar actitudes inclusivas, aceptación 

respeto. 

   Privilegiar los derechos humanos. 

 Crea espacios de participación con equidad y 
equiparación de oportunidades 

 Brindar apoyo educativo y pedagógico. 

 Reconoce que todos  tenemos habilidades y 
necesidades 

  

Actividades 

 Renovar espacios. 

 Incrementar y mejorar los accesos al aula. 

 Proveer de comodidad a los espacios como 

aulas y bibliotecas. 

 Destinar espacios para el deporte, 

entretenimiento y cultura 

   

Responsables 
Instituciones educativas / Familias / Comunidades 

 

Responsables 
Entidades gubernamentales / Instituciones 
educativas 

Entidades publicas y privadas 

Responsables 
Entidades gubernamentales 
/  Instituciones educativas 

Responsables 
Docentes / Comunidad 
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Continuación…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

Estrategia 6 
Desarrollo de encuentros afectivos en el 

entorno familiar 

Estrategia 7 
Sensibilización para procesos de inclusión 

educativa y familiar – Desarrollo emocional  

Actividades 
 Realizar adiestramientos para docentes y 

familiares con profesionales de distintas 
disciplinas. 

 Solidificar la formación pedagógica y 
didáctica. 

 Instruir a los padres en aspectos de inclusión 

 Desarrollar talleres para elevar la 
autoestima 

 

Estrategia 8 
Atención a la exclusión y Bullyng 

Actividades 
 Platicar en familia. 

 Compartir actividades y aficiones. 

 Practicar actividades de relajación 

 Disfrutar y compartir actividades 
relacionadas con la música, el arte. 

 (sonreír, contacto ocular, abrazar, besar, 
unir las manos, caricias, susurros, tono de 
voz cariñoso 

 

Actividades 
 Realizar entrenamientos sobre procesos de 

inclusión. 

 Realizar encuentros periódicos con las 
familias comunidad y la institución para el 
intercambio de experiencias significativas. 

 Promulgar la paz, la armonía la tranquilidad. 

 Acompañar al adolescente como amigos. 

 Incorporarlos a las decisiones familiares 
   

Actividades 
 Denunciar los casos de acoso escolar. 

 Incrementar la supervisión en la escuela. 

 Implementar actividades de interacción 
colectiva. 

 Activar una oficina de orientación en la 
institución. 

 Aplicar metodologías que interrelaciones a 
todos los estudiantes 

.   

Responsables 
Estado / instituciones educativas / familia 

 

Responsables 
Entidades gubernamentales / Institución educativa 

Entidades publicas y privadas 

Responsables 
Institución educativa / familia 

Responsables 

Familia 

Estrategia 5 
Capacitación docente y familiar – mejora de 

autoestima 
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CONCLUSIONES 

Con respecto a las principales conclusiones de la realización de la investigación, las mismas 

serán presentadas de acuerdo con cada propósito específico y general planteado en el inicio del 

estudio, en ese sentido, el primer propósito específico referido a la descripción del procesos de 

inclusión educativa de los adolescentes con discapacidad física en las instituciones educativas de 

Riohacha, los resultados permiten afirmar que no hay procesos solidos que demuestren la 

existencia de espacios de inclusión educativa y familiar, existen algunos eventos aislados donde 

se develan tanto los aspectos positivos como los negativos que impactan en el establecimiento de 

dichos procesos tan necesarios en la atención de los adolescentes estudiantes con discapacidad 

física. 

En cuanto al segundo propósito los resultados permiten concluir que ciertamente existen 

factores determinantes para lograr la educación inclusiva, tal cual lo mencionan los referentes 

teóricos, sin embargo, desde la óptica de las personas involucradas también irrumpen otros 

factores que de alguna manera determinan la posibilidad real de implantar procesos que 

conduzcan a cimentar las bases de un inclusión educativa y familiar. Por tanto, se debe 

profundizar aún más en estos elementos con el objetivo de aplicar las estrategias idóneas en la 

resolución del fenómeno objeto de estudio. 

En tercer término, se presenta el propósito específico que identifica cual es el rol que cumple 

la familia dentro del contexto de un adolescentes con discapacidad física relaciona a la inclusión 

educativa y familiar. En este aspecto, quedo demostrado que se cumplen varios desempeños 

involucrados en la existencia de las condiciones para poder desarrollar la inclusión, sobre todo la 

familiar, ya que la educativa contempla resultados que muestran como hay que potenciar varios 

elementos para poder establecer una inclusión sólida y fuerte. 

Como cuarto propósito específico se menciona el tipo de necesidad educativa ligada a la 

discapacidad física presente en los adolescentes en las instituciones educativas públicas del 

distrito turístico y cultural de Riohacha, quedando denostada la existencia de la mayoría de los 

elementos constitutivos de la subcategoría, no obstante en opinión de los entrevistados, también 

hay que considerar el aumento de los eventos de exclusión y Bullyng que han venido 
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incrementándose en los espacios educativos como un obstáculos para lograr la inclusión 

educativa y familiar. 

Finalmente, luego de analizar e interpretar los resultados de cada propósito específico, se 

tiene todo el insumo de la realidad del fenómeno para ser considerado dentro del proceso de 

diseño de las estrategias principales que permitan cambiar la realidad encontrada, asimismo se 

muestran las actividades propuestas que potencian desde su propia concepción y luego en la 

práctica la inclusión educativa y familiar para los adolescentes con discapacidad física. Cabe 

destacar, que fue necesaria la propuesta de ocho estrategias para abarcar la totalidad de 

debilidades vulnerabilidades encontradas en los resultados de las entrevistas. 
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RECOMENDACIONES 

A través del diseño de las estrategias, se plantean una serie de actividades que 

necesariamente deben cumplirse como una alternativa de solución para la realidad que viven los 

adolescentes con discapacidad física dentro de las instituciones educativas de Riohacha. En 

consecuencia, se recomienda el fiel cumplimiento de cada una de las ocho estrategias diseñadas, 

con el conjunto de actividades específicas que constituyen la esencia de la estrategia. 

Igualmente, es importante señalar, que uno de los resultados muestra que un apoyo 

fundamental para lograr establecer verdaderos espacios de inclusión educativa y familiar, lo 

representan las sinergias que entre el Estado, la institución y la familia se pueden constituir como 

un sustento de gran valor para resolver esta problemática social. De allí, que se recomienda esta 

integración durante toda la aplicación de las estrategias, para proveer legitimidad a las soluciones 

planteadas. Sin embargo, se considera necesario establecer recomendaciones individuales a los 

tres actores sociales antes mencionados, como parte de la implementación general de la 

estrategia, por tanto se recomienda individualmente las siguientes acciones: 

Al Estado: 

Deben elaborarse políticas públicas de inclusión mediante programas y acciones que 

conviertan esas políticas en prácticas inclusivas coordinadas con diferentes organizaciones no 

gubernamentales y las familias en general. Para ello deben establecerse comités que recojan el 

sentir de las familias con miembros adolescentes con algún tipo de discapacidad en el propósito 

de configurar un plan de trabajo amplio que permita dar operatividad a las estrategias de 

inclusión diseñadas y propuestas en la presente investigación. 

A la Institución educativa: 

Los resultados muestran que diversos elementos deben transformarse en las instituciones 

educativas como actor principal dentro de la inclusión educativa, tomando en cuenta que los 

espacios académicos constituyen gran parte del desarrollo intelectual del adolescente con 

discapacidad física. En ese sentido, además de adecuar sus espacios para los estudiantes con esta 

realidad, se recomiendo la capacitación de los docentes para que puedan ejercer su práctica 

pedagógica incluyendo la presencia de estudiantes adolescentes en estas condiciones. 
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Igualmente, debe crearse un departamento o delegar funciones de orientación terapéutica 

para que apoye la labor de aprendizaje y socialización del adolescente en los espacios 

académicos, prestando servicio de atención no solo al joven sino a su familia y hasta el mismo 

docente en algún caso en particular. Por tanto, debe contratarse los servicios de personal 

especializado en estos temas como parte de la labor educativa integral de los estudiantes. 

A la Universidad de La Guajira 

        Apoyar trabajos de investigación, que permitan visualizar  problemáticas  que se relacionen 

con los diferentes aspectos vinculados con la  inclusión educativa para su reconocimiento y solución 

A la familia: 

Sin duda alguna, que el actor principal en impulsar espacios de inclusión familiar y educativa 

para los adolescentes con algún tipo de discapacidad física, es precisamente el entorno cercano al 

joven, es decir, su grupo familiar. En los resultados se muestra como las madres ejercen 

principalmente esa función a través de la atención de las necesidades básicas de los jóvenes, en la 

interacción afectiva y el apoyo tanto emocional como físico para el mejor desarrollo del joven. 

No obstante, los espacios de inclusión requieren de la participación de todos los miembros que 

conviven con el adolescente, incluso los familiares que no conviven pueden prestar su apoyo en 

la consecución de estos propósitos. 

En consecuencia, la principal recomendación para la familia, es la integración a la 

problemática del ser querido, prestando su apoyo tanto afectivo como emocional, incluso 

económico, que el joven adolescentes sienta la compañía de todos los miembros de la familia 

como parte de la dinámica familiar saludable y funcional dentro del hogar y fuera de él. Es 

necesario la búsqueda por parte de todo el grupo familiar de personal especializado que les 

oriente en la práctica inclusiva dentro del ambiente familiar. 

A los ciudadanos: 

Finalmente, se recomienda estimular a la participación ciudadana en este tipo de situaciones, 

porque la inclusión no solo pasa por el hogar y la institución educativa, hay que ir preparando a  

toda una sociedad que complemente todos los esfuerzos que se realicen para poder respetar el 
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derecho a crecer en un ambiente que le ofrece oportunidades, y posibilidades a los ciudadanos 

con discapacidad física luego de su proceso de formación en el sistema educativo. Por tanto, el 

cimiento de la cultura inclusivo debe tener la suficiente amplitud para alcanzar todos los espacios 

de la sociedad 
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UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

CENTRO DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

RIOHACHA – LA GUAJIRA 

2019 

Unidades de análisis – informantes Clave. 

 

 

Criterios de selección de los informantes  

Criterios para los estudiantes: 

 Tener una edad comprendida entre 9 – 19 años (Adolescencia). 

 Presentar algún tipo de discapacidad física. 

 Ser alumno regular en la institución. 

Criterios para los familiares: 

Institución educativa 

pública 

Adolescente 

estudiante 

Familiares Docentes Directivo de la 

institución 

Institución 1 1 1 (Madre o 

Padre) 

1 1 

Institución 2 1 1 (Madre o 

Padre) 

1 1 

Total de sujetos 2 2 2 2 

8 informantes clave. 
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 Acompañar al hijo o hija a la institución educativa e interactuar constantemente con él o 

ella dentro del núcleo familiar 

Criterios para los docentes: 

 Ser docente de alguna asignatura donde esté presente el adolescente. 

Criterios para el directivo de la institución 

 Tener un cargo de decisión dentro de la institución. 

Según Balcázar, González, Gurrola y Moysén (2013) 

 La guía de entrevista es una técnica que permite asegurarse que los temas clave sean 

explotados con un cierto número de informantes, no es un protocolo estructurado como tal, sino 

que se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada sujeto entrevistado. En la 

entrevista, el investigador decide como enunciar las preguntas y cuando formularlas, es decir, la 

guía de entrevista solo sirve para recordar que deben hacer preguntas de ciertos temas.  

 

Materiales a utilizar en la entrevista 

 

 

 

 

 

Técnicas Instrumentos de recolección de 

datos 

Instrumentos de registro 

Observación Guía de observación 

Lista de cotejo o chequeo 

Papel y lápiz (formato) 

Cámara fotográfica digital 

Cámara de video digital 

Entrevista Guía de entrevista Papel y lápiz (formato) 

Cámara fotográfica digital 

Cámara de video digital 
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GUÍA DE ENTREVISTA  

 

 

 

 

FECHA: __________________________________________ 

LUGAR: _________________________________________ 

HORA DE INICIO: ________________________________ 

HORA DE TÉRMINO: _____________________________ 

NUMERO DE INFORMNTE CLAVE: _______________ 

 

 

 

I.-DATOS GENERALES 

1. Tipo de informante clave: Adolescente ___ Familiar ___ Docente ___ Directivo ___ 

2. Edad: _________ (Solo para el adolescente) 

3. Tipo de discapacidad. _______________ (Solo para el adolescente) 

4. Relación con el adolescente: _______________ (Solo para el familiar) 

5. Grado académico: ______________ (Solo para el familiar). 

6. Trabaja: Si ___; No ____. (Solo para el familiar) 

7. Qué materia le imparte al adolescente: ___________ (Solo para el docente) 

8. Cargo que ocupa en la institución: ____________ (Solo para el directivo). 
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Modelo general de la entrevista semi-estructurada: Preguntas para Familiares                                                           
Preguntas para Docentes, Preguntas para Directivos, Preguntas para adolescentes (A). 

 

Propósitos específicos 
Categorías Sub-Categoría 

Unidades de 

análisis 
Interrogantes guías 

Describir el proceso de 

inclusión educativa de los 

adolescentes con 

discapacidad en las 

instituciones educativas 

públicas del Distrito turístico 

y cultural de Riohacha. 

Inclusión 

Educativa y 

Familiar 

Proceso de 

inclusión 

educativa 

Creación de 

cultura inclusiva 

¿Existen comunidades donde los estudiantes pueden 
intercambiar valores e interactuar con otros 
estudiantes, además de familia y profesores? 

Elaboración de 
políticas 

inclusivas 

¿Cómo diseñan políticas para lograr una interacción 
entre los estudiantes y mejorar el aprendizaje? 

Desarrollo de 
prácticas 

inclusivas 

¿Las actividades en el aula y las actividades 
extraescolares alientan la participación de todo el 
alumnado tomando en cuenta el conocimiento y la 
experiencia de los estudiantes fuera de la escuela? 

Caracterizar los factores 

determinantes para la 

educación inclusiva de los 

adolescentes con 

discapacidad en las 

instituciones educativas 

públicas del Distrito turístico 

y cultural de Riohacha. 

Factores 

determinantes 

para la educación 

inclusiva 

Experiencia y 

conocimiento del 

docente 

 
¿Cómo es el proceso de selección del personal 
docente, cuales son los principales atributos para su  
escogencia? 

Comprender su 

necesidad 

¿Qué piensan acerca de la inclusión en la educación 

para todos? 

Identificar 

adversidades 

¿Cuál cree sean los obstáculos a vencer para la 

educación inclusiva? 

Mejorar la 

autoestima 

¿Cómo se dan los procesos de motivación, 
orientación y reconocimiento para los estudiantes con 
discapacidad? 

Adecuación de 

la infraestructura 

¿Las instalaciones son pertinentes para atender 

personas con discapacidad? 

Capacitación de 

los docentes 

¿Explique cómo los docentes van actualizándose 

dentro de la institución? 

Evaluación y 

retroalimentación 

¿Cómo realizan el análisis de las prácticas de gestión 

aplicadas en la institución? 

Identificar el rol de la familia 

dentro de la inclusión 

familiar de los adolescentes 

con discapacidad física en 

las instituciones educativas 

públicas del Distrito turístico 

y cultural de Riohacha.  

Rol de la familia 

dentro de la 

inclusión familiar 

Económica ¿Cómo suplen las necesidades del adolescente? 

Cuidado físico 
¿Qué actividades principalmente involucran el cuidado 

del adolescente? 

Afectividad ¿Cómo es la relación entre usted y el adolescente? 

Educación ¿El apoyo para que estudie como lo realiza? 

Orientación 
¿Cómo le comenta a su hijo sobre algunos ejemplos 

de otras personas con alguna discapacidad? 
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Conocer el tipo de 

necesidades ligadas a la 

discapacidad física presente 

en los adolescentes de las 

instituciones educativas 

públicas del distrito turístico 

y cultural de Riohacha. 

Discapacidad 

física 

Tipos de 

necesidades 

ligadas a la 

discapacidad 

física 

al auto cuidado 
¿Cómo realizas tu cuidado? 
¿Cómo estimula l adolecente a su independencia? 

ligadas a la 
coordinación 
motora 
 

¿Cómo realizas tus actividades físicas? 
¿Cómo el adolescente realiza ciertas actividades que 
implican movimientos físicos? 

ligadas al 
lenguaje 
 

¿Cómo haces para comunicarte? 
¿Cómo establece medios de comunicación con el 
adolescente? 

ligadas al 
desarrollo 
emocional y 
social 
 

¿Cómo te sientes en la escuela con tus compañeros y 
las clases? 
¿Cómo ha sido el proceso de socialización en la 
escuela? 

ligadas a la 
escritura 

¿Cómo haces para escribir? 
¿Cómo el adolescente puede escribir en hoja? 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Título de la Investigación:  

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y  FAMILIAR  DE LOS ADOLESCENTES CON 

DISCAPACIDAD FISICA EN LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  DEL 

DISTRITO TURÍSTICO  Y CULTURAL DE RIOHACHA. 

Investigadoras:  

CLEIRIS GLEISER REDONDO GONZÁLEZ 

GLEINIS MARÍA URIANA MONROY 

 

Nos dirigimos a usted para solicitarle su colaboración y pedirle cordialmente participar en 

este estudio de investigación que nos servirá como requisito para obtener el título de Magister en 

familia e intervención familiar en la Universidad de la Guajira  sede Riohacha. Por eso antes de 

decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados que 

están dentro del proceso que se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta 

libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.  

El propósito de esta investigación es con fines académicos investigativos y para lograr esto 

realizaremos los siguientes procedimientos:  

1-. Llenar un test sobre algunos datos generales.  

2-. Establecer un dialogo con usted donde se sienta tranquila y cómoda en decir lo que 

quiera relacionada con las preguntas o comentarios de la entrevista..  
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3-. Toda la información que nos proporcione es exclusivamente con fines académicos y se 

proporciona una absoluta confidencialidad a usted como parte de la investigación. 

 

Una vez que usted ha comprendido los fines del estudio, así como la dinámica de la 

entrevista, manteniendo su intención en participar, entonces se le pedirá que firme este 

consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada, fechada y a su vez nos permita 

conversar también en la medida de lo posible con el adolescente. 

Aclarando que los datos obtenidos serán publicados generalmente y no particularmente, 

usted puede elegir participar o no, teniendo en cuenta que no tendrá costo alguno para las dos 

partes y Ud. podrá abandonar la investigación si creyera conveniente. Es importante que los datos 

obtenidos sean reales.  

 

Yo, _________________________________________, CC: _____________________ 

mayor de edad, he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 

respondidas de manera satisfactoria. He sido informada y entiendo que los datos obtenidos en el 

estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este 

estudio de investigación sabiendo que mi colaboración es de manera voluntaria sin costo alguno 

para las dos partes, sabiendo que me puedo retirar del estudio investigativo cuando crea 

conveniente. En caso de que existiera alguna duda puedo comunicarme con las investigadoras a 

sus números de contacto o correo electrónico. 

Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para que se realice esta 

investigación. Por tanto una vez entendido el proceso de investigación, procedo a firmar 

satisfactoriamente el presente documento. 

 

__________________________ 

FIRMA DEL CONSENTIDOR. 

CC: ___________________________ 

FECHA: _________________________ 
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Evidencias fotográficas 


