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INTRODUCCIÓN 

 
Referirse a niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva en la actualidad 

es visibilizar a una minoría que durante mucho tiempo permaneció oculta y en 

silencio bajo un estereotipo social excluyente. Es humanizar lo materializado y 

mostrar un avance a nivel conceptual, social y político respecto al tema.  

 

“En el mundo hay alrededor de 150 millones de niños y niñas con discapacidades, 

la mayoría de los cuales afrontan la realidad de la exclusión. La gran mayoría de 

los niños y niñas con discapacidades en los países en desarrollo no tienen acceso 

a ningún tipo de servicio de rehabilitación o apoyo y muchos no pueden recibir una 

educación oficial.” (Unicef, 2006). 

 

Esta exclusión social se presenta por diferentes motivos, entre los cuales se 

encuentran “la carencia de los bienes imprescindibles para ejercer plenamente sus 

derechos de ciudadanía.” (Muyor Rodríguez, 2011, p. 10), la existencia de mitos 

que se han multiplicado generacionalmente, el desconocimiento de políticas 

públicas incluyentes, la falta de sensibilización de la población sobre el tema,  

entre otros factores que conllevan al rechazo y a la invisibilización de esta 

población. 

 

Además, al vivir en zonas vulnerables 1 , son más propensas a adquirir 

discapacidades, ya que habitualmente se presentan altos niveles de insalubridad, 

malnutrición, infravivienda y bajos niveles educativos que repercuten en  la poca 

inclusión al mundo laboral y por ende en su economía. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  “La vulnerabilidad es una situación producto de la desigualdad que, por diversos factores 
históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos (agentes cognitivos, físicos, sensoriales, 
de la comunicación, emocionales y psicosociales), se presenta en grupos de población, 
impidiéndoles aprovechar las riquezas del desarrollo humano” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, 2005)	  
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En Colombia según los datos reportados en el año 2005 por el DANE  2.647.000 

personas tienen alguna discapacidad, abarcando al 6,47%, de la población, de las 

cuales mas del 20% presentan dificultades para pensar, memorizar y relacionarse 

con las demás personas. En Cartagena 49.063 personas viven en esta situación, 

de los cuales el 96,6% de la población cuentan con un bajo nivel económico  y el 

17,9% se encuentran entre 0 y 18 años de edad. 

 

En Cartagena “El 96,6% de la población con discapacidad de la base de datos del 

SISBEN se encuentra en los niveles 1 y 2. Es elevado el porcentaje del nivel 1, 

correspondiente al 65,47%, lo que ratifica la crítica situación socioeconómica de 

este grupo poblacional.” (Colombia, PNUD; Acaldía de Cartagena de Indias;, 

2010) 

 

En la sociedad actual “lo que genera sufrimiento es la discriminación permanente, 

el aislamiento y las restricciones sociales que impone la sociedad a las personas 

que tienen discapacidad. Ser discapacitado significa ser objeto de una 

discriminación, de experimentar la vulnerabilidad y asaltos abusivos a la propia 

identidad y estima” (Muyor Rodríguez, 2011). 
 

Lo cual se debe principalmente al poco respeto que se le ha dado a las minorías 

culturalmente, acostumbrándose a referirse a este grupo poblacional de forma 

ofensiva, desconociendo el nombre y causas de  las realidades a las que se ven 

enfrentados cotidianamente. Estos pensamientos discriminantes y excluyentes se 

ven condicionados por el entorno en que se desenvuelven los sujetos y a los 

discursos que se expresan en este, con los cuales han crecido y han adoptado 

como propios. 

 

“Actuamos guiados por el modo de ver las cosas que hemos 

heredado y adquirido como miembros de los colectivos a los que 

pertenecemos, pero nuestra acción, lejos de ser un efecto 

puramente mecánico de esa herencia, transforma dichos 
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condicionantes. Nuestras prácticas cotidianas implican una 

codeterminación entre acción y pensamiento en la que aprendemos 

haciendo y hacemos aprendiendo” (Ferreira, 2007) 

 
Estas acciones y prácticas a su vez generan la reproducción generacional de 

imaginarios y mitos sobre las personas con discapacidad cognitiva que conlleva al 

rechazo hacia las personas que se encuentran con esta condición. Diana Patricia 

Jiménez y Carmenza Salazar mencionan algunos de ellos, tales como: 

 

• Ser eternos niños, lo cual obstaculiza el cumplimiento de  las 

responsabilidades y el desarrollo de la autonomía e independencia. 

• Incapaces de aprender, haciendo que académicamente los profesores 

dejen de lado las exigencias para el logro de resultados. En caso de 

ponerlo en el mismo nivel de sus compañeros de clase es posible que no 

sienta las actividades al alcance de sus capacidades afectando su 

autoestima. 

• Todos son libidinosos, al atravesar los cambios físicos de la pre-

adolescencia tienen comportamientos propios de el desarrollo, lo que 

conlleva a ser vistos de esa forma. 

 

Otro factor que muestra exclusión social hacia esta población es el poco acceso,  

identificación y aprovechamiento de mecanismos de participación por parte de las 

personas en situación de discapacidad cognitiva, lo que a su vez influye en la 

condición de vulnerabilidad  actual de estos niños y niñas.  

 

Pero en un país que tiene un Estado Social de Derechos, donde se trata de 

priorizar a las poblaciones vulnerables, “Las personas que se encuentran en 

situación de discapacidad tienen derecho a una vida tan normal como los demás, 

accediendo a los mismos lugares, ámbitos y servicios, ya sean educativos, de 

empleo, de ocio o de otro tipo. Para ello se hace preciso romper las barreras 

físicas y sociales que impiden ese acceso”. (Zapata & Monsalve, 2011). 
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Para que esta población goce de la equidad que se plantea anteriormente, se 

debe empezar por transformar los imaginarios que tienen las personas sobre la 

discapacidad a través de la educación y sensibilización de las personas en esta 

condición, sus familias y la sociedad en general, para poder comenzar a ser 

partícipes en la exigibilidad y reconocimiento fundamental de sus derechos,  

identificando la exclusión como un práctica que anula todo tipo de goce o ejercicio 

de  estos derechos, adoptando una política pública inclusiva que les brinde y 

posibilite una vida digna. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, la presente investigación busca interpretar 

los significados que se han construido sobre la discapacidad cognitiva en Tierra 

Baja, a partir de las interacciones sociales entre quienes se encuentran en esta 

situación y los habitantes de esta vereda. 

 

 Para esto se hizo necesario contextualizar socio-demográficamente la población, 

analizar los imaginarios que tienen los familiares y demás habitantes de Tierra 

Baja en relación con los niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva, e 

identificar las interacciones sociales, las prácticas cotidianas y su desarrollo social. 

 

La investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo, que permitió  

“identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (Martínez 

M., 2006).  

 

Tomando una perspectiva hermenéutica que posibilitó interpretar  las relaciones 

intersubjetivas y subjetivas que se desarrollan en la cotidianidad de la comunidad 

de Tierra Baja, desde la realidad social  se presentan procesos de socialización, 

interacción y procesos culturales, ayudando así a la comprensión de los 

significados que los sujetos realizan sobre su contexto. Dándole voz a los 
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habitantes para a través de sus discursos interpretar sus imaginarios, mitos y 

creencias en conjunto con sus interacciones.  

 

Aplicando el método de Investigación Acción Participativa (IAP), el cual  busca que 

los mismos sujetos pasen de ser el objeto de investigación a ser partícipes de su 

proceso de transformación social en una relación horizontal con el investigador 

(Bru Martín & Basagoiti R., S.F).  

 

En éste caso  se pretende que  desde el actuar colectivo la población sea 

herramienta de su transformación social y piezas elementales en la construcción 

de alternativas de solución y en la implementación de éstas en la vereda, es decir   

se busca que las familias y los habitantes de Tierra Baja participen en la 

cimentación de conocimientos y prácticas que permitan desarrollar un aprendizaje 

mutuo. Y a su vez  generar acciones que propicien el reconocimiento de los niños 

y niñas en situación de discapacidad cognitiva cómo sujetos de derecho, 

merecedores de una vida digna, en espacios de respeto y equidad. Lo cual 

mejorará y fortalecerá el desarrollo humano y social  e igualmente beneficiará las 

relaciones familiares y sociales a éste grupo poblacional. 

 

Para lograr una interpretación de los significados construidos en la comunidad de 

Tierra baja sobre la discapacidad cognitiva, a partir de las interacciones sociales 

entre los habitantes de Tierra Baja y los niños y niñas con discapacidad cognitiva, 

se hizo necesario la aplicación de  técnicas interactivas de participación y 

recolección de información tales como: 

 

Talleres con grupos focales (ver ANEXO1), donde se crearon ambientes de 

discusión producto de actividades lúdico- pedagógicas que generaron discursos 

que contenían sus imaginarios, creencias, mitos, miedos y temores relacionados 

con la discapacidad cognitiva en niños y niñas, y a su vez los formaron 

oportunamente respecto a la temática. Permitiendo a los sujetos ser participes en 
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la construcción de alternativas colectivas de solución teniendo una postura crítica 

y propositiva.  

 

También se desarrollaron campañas de sensibilización frente  a la problemática 

enfocadas en lo visual, de tal forma que los habitantes de Tierra Baja tomaran 

conciencia de lo que implica ser partícipes de la exclusión de estos niños y niñas 

con algún tipo de discapacidad cognitiva, así mismo apuntó a la parte educativa y 

formadora para toda la población en general sobre los derechos de estos niños y 

niñas, con el fin de generar un fuerte impacto, logrando desestabilizar las 

estructuras mentales presentes en los habitantes de Tierra Baja sobre todo o 

referente a los niños y niñas con discapacidad cognitivas. 

 

Adicional a lo anterior, se aplicaron técnicas como entrevistas (ver ANEXO 2) y 

estudios de opinión (ver ANEXO 3) que posibilitaron recoger los imaginarios y 

propuestas individuales que tienen los miembros de la comunidad sobre el objeto 

de estudio. 

 

Por otra parte, se realizó un proceso constante de análisis documental, el cual 

identificó antecedentes, posturas teóricas e información complementaria al informe. 

 

Este proyecto de investigación responde al informe de prácticas profesionales de 

Trabajo Social de la Universidad de Cartagena en convenio con la Fundación 

Carlos y Sonia Haime, la cual es una organización sin ánimo de lucro constituida 

en el 2006 en honor a la conciencia social del doctor Carlos Haime y su esposa 

Sonia Gutt de Haime. 

 

Esta ONG busca promover el desarrollo inclusivo de las poblaciones de 

Manzanillo del Mar y Tierra Baja, brindándoles herramientas en el SER y en el 

HACER, que los conviertan en motores de su propio proceso de vida, generando 
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capacidades para integrarse sosteniblemente a las oportunidades de la Zona 

Norte. 

 

Con esta visión, La Fundación está actualmente apoyando la implementación de 

programas que buscan el equilibrio social por medio del encadenamiento 

incluyente de las comunidades vulnerables al desarrollo sostenible. 

 

Los proyectos apoyados por la Fundación Carlos y Sonia Haime buscan ser 

producto de una estrategia de acción construida con todos los involucrados, para 

que sea efectiva y eficazmente aplicada por la comunidad. Los procesos de 

trabajo apuntan hacia el logro de beneficios colectivos, e implican el desarrollo del 

potencial humano, retando a la comunidad a soñar y a mejorar su calidad de vida 

sin alimentar el asistencialismo o el paternalismo. 

 

La Fundación Carlos y Sonia Haime ejecuta sus proyectos con la ayuda de 

Fundaciones aliadas, para poder contar con la experiencia de un grupo de trabajo 

calificado. 

 

Mediante una alianza con el Centro de Habilitación y capacitación ALUNA,  se 

ofrece atención en educación especial, psicología y Trabajo social a 8 niños y 

niñas en situación de DISCAPACIDAD COGNITIVA en Tierra Baja. 

Desde la práctica de Trabajo Social en la Fundación Carlos y Sonia Haime se 

trabajó una perspectiva crítica y propositiva que posibilitó la transformación de los 

imaginarios de los familiares y demás habitantes de Tierra Baja en relación con las 

posibilidades de desarrollo y el respeto de los derechos humanos que tienen las 

personas con discapacidad cognitiva. Tal como lo propone los derechos del niño, 

2004. 

 

“Existen diversos impedimentos tanto visibles como invisibles y la 

medida en que estos se convierten en discapacidad depende 

de  factores como la actitud y el comportamiento de otros hacia ellos 
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(padres, maestros, vecinos), de si se satisface o no sus necesidades 

básicas, de las políticas que los excluyen o incluyen, de la 

accesibilidad del entorno y del acceso al apoyo básico para su 

desarrollo”. (Actions for the rights of children, 2004)  

El informe consta de 4 capítulos,  distribuidos de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: Aproximaciones teóricas, el cual permitirá orientar conceptualmente 

el informe, en él se  ampliarán teóricamente las categorías de análisis (ver anexo 

4) que se desarrollaron en la investigación, dando al lector una idea más profunda 

sobre las temáticas abordadas. 

 

Capítulo II: Desde Tierra Baja, permite realizar un recorrido a través de la 

realidad social de Tierra Baja, ubicando al lector en los aspectos de salud, 

educación, vivienda y servicios, organización comunitaria y dinámica familiar de la 

vereda. Con el fin de contextualizar socio-demográficamente la población de niños 

y niñas en situación de discapacidad cognitiva en Tierra Baja. 

 

Capítulo III: Significando imaginarios de discapacidad cognitiva, describe los 

distintos imaginarios y mitos que se perciben alrededor de discapacidad cognitiva 

en la vereda de Tierra Baja, enfocándose teóricamente desde la perspectiva de 

Cornelius Castoriadis sobre las significaciones imaginarias. Lo cual permitirá 

analizar los imaginarios que tienen los familiares y demás habitantes de Tierra 

Baja en relación con los niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva.  

 

Capítulo IV, Interacciones sociales y familiares, permitieron al investigador 

identificar  desde el enfoque familiar, educativo, institucional y público, teniendo en 

cuenta los afectos y la situación socio-económica, las prácticas cotidianas y el 

desarrollo social de los niños y niñas con discapacidad cognitiva en la vereda de 

Tierra Baja. Además se  conocerán los distintos soportes legales que defienden y 

amparan a las personas en situación de discapacidad cognitiva. 
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CAPÍTULO I: 
 

APROXIMACIONES TEÓRICAS 
 

En el presente informe de investigación se busca interpretar los significados que 

se han construido sobre la discapacidad cognitiva en Tierra Baja, a partir de las 

interacciones sociales entre quienes se encuentran en esta situación y los 

habitantes de esta vereda. Para esto es necesario conceptualizar las diferentes 

temáticas que se abordarán. Entre las que se encuentran: Niñez, discapacidad 

cognitiva, interacciones sociales y significaciones sociales. 

 

Resulta indispensable iniciar este abordaje teórico teniendo claridad del grupo 

poblacional a quien está dirigida la investigación, los niños y niñas en situación de 

discapacidad.   

 
Niñez 
 
Hablar de niñez en la actualidad se torna subjetivo, ya que existen diversas 

perspectivas al respecto, tal como lo menciona Gutiérrez: “La adopción de un 

concepto universal sobre el niño, tiene dificultades debido a que los criterios y 

percepciones son distintos en algunas sociedades.” (Gutiérrez, 1984)  

 

Entre los conceptos que se encuentran está el de la Real academia española 

donde se reduce a lo siguiente: “período de la vida humana que se extiende desde 

el nacimiento a la pubertad.” Entendiendo a los niños y niñas como “Que tiene 

pocos años… que tiene poca experiencia… Que obra con poca reflexión y 

advertencia” (Real academia española, 1992); aun así en otras definiciones se ha 

intentado universalizar el término adaptando un límite de edad para categorizar a 

una persona como adulto, siendo esta edad de los 18 años. 

 

Los conceptos anteriores resultan escasos, ya que en ellos no se menciona  la 



	  	  	  

	   15	  

niñez como la etapa más importante para el desarrollo biológico y psicosocial del 

ser humano, ni como las experiencias físicas y afectivas influyen en la 

consolidación de la personalidad que tendrá repercusiones a lo largo de la vida. 

Se deben tener en cuenta aspectos fundamentales de la niñez, como los 

emocionales, físicos, sociales, como cualquier otra etapa de la vida, que deben  

ser desarrollados en su totalidad, para poder determinarla como plena. 

 

“El desarrollo del niño debe ser entendido dentro de un contexto social, cultural e 

histórico, puesto que es en estos contextos donde se adquieren las funciones del 

lenguaje, el pensamiento y la conciencia”  (Amar Amar & Alcalá Castro, 2001) 

 

 Esto se debe a que los niños van adoptando modos de vida dependiendo de 

aquello que perciben en su entorno, mediante las relaciones con sus padres, 

hermanos, familia extensa, con sus pares, maestros entre otros, lo que de cierta 

forma determina la aceptación del niño al mundo y viceversa.  

 

Dentro de los aspectos fundamentales de la niñez se tienen en cuenta los 

relacionados con el desarrollo cognitivo y afectivo de los menores, aspectos 

principales para la población objetivo de este proyecto que son los niños en 

condición de discapacidad cognitiva de la vereda Tierra Baja.  

 

Discapacidad Cognitiva:  
 

Según la Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual (AAMR), 
esta se puede definir como:  

 - El funcionamiento intelectual general significativamente inferior 

a la media. (Este funcionamiento se debe medir mediante uno o 

más test de inteligencia administrados individualmente).  

- Originado durante el periodo del desarrollo (entre los 0 y los 18 

años). 
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- Asociado a un déficit en la conducta adaptativa. (La conducta 

adaptativa es la capacidad de un individuo para desempeñar las 

funciones de independencia personal y responsabilidad social, de 

acuerdo a lo esperado para su edad). (Fernández Morodo & Nieva 

Martínez, 2010) 

 

Por su parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM IV), recoge tres criterios para definir la discapacidad intelectual: el primero 

se refiere a la capacidad intelectual por debajo de un promedio mínimo establecido 

obtenido mediante una prueba de inteligencia.  

 

El segundo criterio hace referencia a la capacidad de adaptación propia, 

cumpliendo mínimo con dos de las habilidades sociales: comunicación, cuidado de 

sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de 

recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, 

recreación, salud y seguridad. 

 

El último criterio hace referencia a la edad de comienzo de las dificultades 

cognitivas, resaltando que estas deben iniciar antes de los 18 años (Fernández 

Morodo & Nieva Martínez, 2010) 

 

En conclusión la discapacidad intelectual se establece a partir de tres criterios: el 

social, donde se tienen en cuenta la mayor o menor habilidad del niño al 

relacionarse, adaptarse e integrarse a su entorno. El criterio evolutivo, donde se 

tienen en cuenta las diferentes dificultades que va presentando en niño antes de 

los 18 años. Y el criterio psicométrico, donde se evalúan dentro de unos márgenes 

establecidos el coeficiente intelectual y la capacidad cognitiva del menor. 

 

Dentro de la discapacidad intelectual, se encuentra inmersa la discapacidad 

cognitiva, donde específicamente se notan deficiencias en la capacidad de 

autorregular el propio aprendizaje, alterando de esta manera su control cognitivo 
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teniendo dificultades en su proceso de aprendizaje en general.  

 

Feuerstein explica estas dificultades en forma de déficits cognitivos en las 

diferentes fases del procesamiento de la información: en la fase de entrada de la 

información, en la fase de procesamiento de la misma y en la fase de salida. 

(Feuerstein citado por Fernández Morodo & Nieva Martínez, 2010) 

 

En la fase de entrada de la información la personas en situación de discapacidad 

cognitiva muestran dificultad a la hora de mantener la atención por mucho tiempo, 

la información que recopilan en la mayoría de las ocasiones es imprecisa y sufren 

de desorientación de espacio y tiempo.  

 

La fase del procesamiento de la información se dificulta al no poder distinguir los 

datos relevantes de los irrelevantes por lo que les cuesta crear conceptos 

interrelacionados y desarrollados.  

 

En la fase de salida de la información los discapacitados cognitivos se bloquean al 

momento de expresarse y transmitir sus conocimientos, tienen un vocabulario 

reducido, emiten enunciados incompletos y utilizan oraciones simples.  

 

En general la discapacidad cognitiva se encuentra inmersa dentro del concepto 

tradicionalmente conocido como retraso mental, el cual desde el año 2002 fue 

sustituido por el término de discapacidad intelectual, logrando así abarcar de una 

forma más amplia las demandas que ofrece el entorno. 

“Las personas con discapacidad cognitiva son aquellas que presentan dificultades 

en el nivel de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en procesos 

de entrada, elaboración y respuesta, que intervienen en el procesamiento de la 

información y por ende en el aprendizaje; lo que hace necesario el ofrecimiento de 

apoyos que mejoren su funcionalidad.” (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 
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La evaluación de la discapacidad cognitiva involucra cinco aspectos 

que son: Las habilidades intelectuales: memoria, percepción, 

imitación, atención y solución de problemas. Las habilidades para 

desempeñarse en la vida cotidiana: bañarse, vestirse y comer solo. 

Las habilidades sociales: expresión de afecto, relaciones y 

participación. La salud física y mental: nutrición, salud oral, salud 

visual y salud auditiva. El contexto: el apoyo de la familia en los 

procesos de aprendizaje del niño o niña, un ambiente escolar y 

recreativo inclusivo que respete las diferencias en el aprendizaje, 

gustos, habilidades, entre otros. (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2010) 

 

Estas causas se pueden ubicar de acuerdo a cuatro factores: Conductuales 

(Comportamientos inadecuados), biomédicos (Alteraciones genéticas), sociales 

(interacciones sociales y familiares) y Educativos (Falta de apoyos educativos). 

 

La causa a analizar como transversal en esta investigación es la social, partiendo 

de la necesidad de cualquier ser humano de iniciar, mantener y finalizar 

interacción con sus semejantes, desarrollando la capacidad de expresar y 

comprender una información a través del lenguaje verbal o no verbal, escrito, o a 

través de sonidos.  

En el caso particular de un niño o niña en situación de discapacidad cognitiva 

puede haber dificultades en sus relaciones con los demás, ya que además de la 

disminución cognitiva puede haber un problema físico que impida una 

comunicación normal. Estas dificultades dependen del grado de discapacidad, del 

tipo de enfermedad y de la autoestima de la persona, la cual se forma en su 

relaciones sociales.  
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Interacciones Sociales:  
 

Teniendo en cuenta que “las interacciones sociales aparecen desde el momento 

en que se establece una relación interpersonal entre dos individuos (por lo menos), 

cuyos comportamientos están sometidos a influencias reciprocas”, (Tardif, 1998) 

es importante destacar que la primera interacción que reciben los niños es 

directamente con  la madre y la familia como grupo primario.  

 

Existen diferentes tipos de interacciones que pueden ser analizadas basándose en 

la relaciones que pueda desarrollar o no el niño en situación de discapacidad 

cognitiva, como son las relaciones persona-persona donde puede recibir o ejercer 

influencia con los integrantes de sus grupos primarios o secundarios; la relación 

persona-grupo donde igualmente el niño puede ejercer influencia pero esta vez 

sobre un grupo de personas y  ser influenciado igualmente por un grupo de 

personas; y por último se podría analizar las relaciones que como grupo-grupo son 

capaces de generar tanto por competencias o por cooperación.  

 

Las anteriores relaciones pueden ser de carácter inter o intra personal, directas o 

cruzadas, forman la conducta social de estos niños puesto que esta depende de la 

influencia ejercida sobre ellos por otras personas, teniendo en cuenta que las 

interacciones sociales desarrolladas son claves en el proceso de formación de la 

conducta.  

 

Otros factores que intervienen en la conducta social de los niños en situación de 

discapacidad cognitiva y su grupo primario son aquellas significaciones o 

imaginarios sociales que influyen en sus comportamientos y generan respuestas 

sesgadas a los estímulos de interacción con su entorno.  

Básicamente las “significaciones imaginarias sociales” funcionan, en el sentido 

moderno y en relación con la sociedad, (1) instituyendo y creando, (2) 
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manteniendo y justificando (legitimación, integración y consenso) y (3) 

cuestionando y criticando un orden social.” (Cabrera, 2004)  

 

 

Significaciones Sociales imaginarias:  
 

Estas significaciones imaginarias de tipo y orden social son las que revelan, 

confirman y disimulan las realidades del entorno que califican o descalifican las 

acciones sociales simbólicas o significativas que rodean a las familias con 

menores discapacitados, sintiéndose adaptados o sometidos a un estereotipo 

socio-cultural y arrastrando al niño a un bloqueo preventivo desde el inicio de su 

interactividad social. 

“Las significaciones sociales que constituyen la identidad colectiva son 

significados aceptados e incuestionables por una sociedad, más aún son 

la matriz de esos significados…Las significaciones sociales son, a la vez, 

el espacio y el modelo en el que y según el cual se conciben y alimentan 

nuevas significaciones y simbolizaciones.” (Cabrera, 2004)   

 

En este sentido, se hace necesario redefinir ciertas significaciones sociales desde 

los conceptos de identidad, cultura, conocimiento, inclusión, reconocimiento y 

aceptación por la diversidad, teniendo en cuenta que los actores sociales 

convocan a juicio sus interpretaciones y sus intereses creando la posibilidad de 

que las transformaciones impacten de manera positiva en la reforma de las 

significaciones y simbolizaciones propias de su identidad colectiva. 

 

Una manera de iniciar con estas transformaciones es a través de la escolarización 

de los niños con discapacidad cognitiva, brindándoles un modelo curricular 

aplicado a sus tiempos y necesidades de aprendizaje, currículos que potencialicen 

sus capacidades y minimicen la discapacidad en ambientes adecuados y 

fortaleciendo la integración de estos niños a la sociedad que los rodea. 
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Para lo anterior resulta indispensable que las instituciones de educación superior 

del país y las facultades de educación fortalezcan la enseñanza en educación 

especial formando docentes que apoyen el proceso de integración e inclusión de 

niños con necesidades educativas especiales en un aula de clases regular, 

brindando una educación intelectual, afectiva y social, teniendo en cuenta el 

carácter, los esquemas de comunicación y el entorno familiar y social en el que se 

desenvuelven los niños y niñas en situación de discapacidad.  

 

Adicional a lo anterior las instituciones de educación básica deben tomar las 

medidas necesarias para que los niños con discapacidad cognitiva puedan llevar a 

feliz término su proceso de aprendizaje e inserción social.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la escolarización de los niños con 

discapacidad cognitiva como proceso fundamental en el fortalecimiento de sus 

habilidades sociales y el inicio de su interactividad con el otro, la Oficina de 

Asistencia Técnica del Congreso de la Republica de Colombia realizó un estudio 

titulado: “Estudio de Antecedentes en Discapacidad Cognitiva” en el año 2004 

donde se entrevistaron a las principales fundaciones a nivel nacional que trabajan 

en pro de este tipo de discapacitados, refiriéndose específicamente al tema de la 

escolarización y obtuvieron como respuestas los siguientes apartes:  

 

“¿Cómo se le puede pedir a un ser sin inteligencia, que se 

compare y compita intelectualmente con seres de sobra más 

inteligentes que ellos? ¿Cómo se puede poner a seres con 

deficiencia intelectual a compararse con individuos que tienen su 

abstracción normal? La integración académica no es la mejor 

forma para desintegrar a una persona con discapacidad cognitiva. 

Cuando se habla de integración, esta debe ser principalmente 

social: por medio del deporte, actividades lúdicas y arte; laboral y 

familiar. No académica.” (Fundación Fides citado por Congreso de 
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la República de Colombia, 2004) 

 

• “La integración educativa es la inclusión de un niño con 

discapacidad a un espacio físico rodeado de niños normales que 

no han sido preparados para asumir la diferencia de su 

compañero y siempre lo observan con pesar, miedo o curiosidad.” 

(Fundación Feadín, citado por Congreso de la República de 

Colombia, 2004). 

 

• “Que los discapacitados porten un carné que los identifique 

como tal para que no sean rechazados en las instituciones 

educativas del Estado.” (Funiescar citado por Congreso de la 

República de Colombia, 2004) 

 

Lo anterior muestra percepciones con un lenguaje discriminatorio que refuerza la 

necesidad sensibilizar a las personas especializadas en la educación de los niños 

con discapacidad cognitiva, para que de esta forma sea posible una buena 

atención y a su vez puedan proporcionarles bienestar social. Reconociéndolos 

como personas dignas y merecedoras de respeto. 

 

Adicional a esto es necesario que las escuelas cuenten con el personal 

especializado para la enseñanza de estos niños y niñas, contando con el conjunto 

de recursos físicos, materiales y personales para facilitar que todos los estudiantes 

con algún tipo de discapacidad alcancen los objetivos establecidos y, sobre todo, 

alcancen su óptimo desarrollo personal y social. 
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CAPÍTULO II: 
 

DESDE TIERRA BAJA 
 

Localización e historia  

 
Tierra Baja es una vereda perteneciente al corregimiento de la Boquilla de la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Esta se encuentra ubicada a 7 

kilómetros del Barrio Crespo en la localidad no. 2 “De la virgen y turística” en las 

unidades comuneras de gobierno rurales. 

 

 Limita al norte con la vereda de Manzanillo del Mar, al este con la Ciénaga de 

Juan Polo, al oeste con la vereda Puerto Rey y al sur con la Ciénaga de la Virgen. 

Actualmente cuenta solamente con una vía de acceso, a través de el Anillo Vial. Y 

esta a su vez, hace posible el ingreso hacia la vereda de Puerto Rey. Como se 

puede apreciar en los siguientes mapas geográficos: 

 

ILUSTRACIÓN I: Mapas geográficos de 

Cartagena y Tierra Baja. (Google Maps, 2013) 

  

 

	  

CARTAGENA-
COLOMBIA 

TIERRA 
BAJA  

COLOMBIA   

	  
	  

CARTAGENA 



	   24	  

 

Se encuentra dividida por sectores, entre los que se encuentran el sector La Pica, 

sector Los Olivos, sector La Concepción, sector La Lucha, sector Minuto 

de Dios, sector La Gallera, sector Barrio Nuevo, sector La Plaza, sector 

La Ceiba, entre otros.  

 

Por su parte, Tierra Baja según sus habitantes más antiguos tiene 

aproximadamente 400 años de fundada, la cual se caracterizaba 

por que sus habitantes eran indígenas y vivían de las artesanía y 

de la agricultura. Luego y desde 1850 comienzan a llegar familias 

a ocupar estas tierra baldías y le dan el nombre de Puerto Tierra 

Baja. 

 

Esta vereda tiene como Prácticas Culturales la celebración del día 

de la Virgen del Carmen, amenizadas estas con ritmos 

representativos como la gaita o pito atravesado, bailado este con 

velas en la mano, del mismo modo datan que las comidas típicas 

se hacen a base de coco, mariscos como cangrejos, pescados y 

camarones, primando el arroz de cangrejo. (Institución educativa 

de Tierra Baja, 2008). 

	  

TIERRA 
BAJA  

TIERRA 
BAJA    
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Contexto étnico racial 

 

Tierra Baja es considerado como un territorio 

Afrocolombiano, es decir,  cuyos habitantes  son 

descendientes de los africanos traídos a Colombia  

por los españoles en la época colonial para 

servirles de esclavos.  En la ILUSTRACIÓN II se 

puede observar los territorios con participación 

afrocolombiana. 

 

Gracias a actividades realizadas por el Grupo Juvenil de la vereda los jóvenes se 

reconocen dentro de este grupo étnico, pero los adultos mayores lo desconocen. 

 

“No, yo no soy afro, acá somos como criollos creo yo” (Villalobo Corcho) 

 
Dinámicas familiares y prácticas cotidianas. 

 

En Tierra Baja la mayoría de las familias son reconstruidas o nucleares poli 

genéticas – simultáneas, es decir que “conviven hijos de distintos padres y los 

integrantes de la nueva pareja pueden asumir de varias maneras el desempeño de 

los roles paterno o materno, es decir, pueden ser padre o madre sustituidos, 

simultáneos o superpuestos” (Jimenez Zuluaga, 2003) 

 

+
+	  

ILUSTRACIÓN II: 
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 “Yo primero estuve con el papá de Anny, pero el después se fue y yo me conocí 

con mi marido en Bayunca y nos vinimos a vivir, después tuvimos a Jeiler y a 

Deimer y vivimos los 5” ( Meza Fuertes, 2013) 

 

Pero También se encuentran gran número de Familias extensas, en las cuales hay 

por lo menos tres generaciones conviviendo juntas. 

“ Hay familias en las que viven todos. Viven los abuelos, los nietos, bisnietos, papá, 

mamá, todos. Porque vienen cogen sus casas y las alquilan y se van a vivir todos 

juntos.” (Villalobo Corcho) 

 

La edad promedio en que una pareja formaliza su relación está entre los 16 y 18 

años, “En Tierra baja las mujeres buscan marido desde los 14 años, tu ves a las 

pelaitas de 14 preñadas. Si tu a los 20 años no te has salido ya te empiezan a 

decir que estás quedada.” (Viloria Villalobos, 2013) Las mujeres abandonan su 

núcleo familiar y pasan a vivir con la familia de su pareja. 

 

Dentro de las dinámicas familiares quien tiene el poder de decisión es el hombre, 

padre de familia, “La mayoría de las casas de Tierra Baja el que manda es el 

hombre” (Viloria Villalobos, 2013), quienes de igual forma son quienes proveen el 

sustento económico del hogar, realizando actividades como la pesca, construcción 

y elaboración de carbón. Mientras que por su parte las mujeres se dedican a las 

labores del hogar o trabajan en oficios varios. 
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“Los hombres pescan en la Ciénega, otros hacen carbón, otros trabajan en 

construcción y las mujeres se quedan en la casa, o las que trabajamos hacemos 

servicios domésticos.” (Villalobo Corcho) 

 
Vivienda y servicios 
 
Según el censo del DANE realizado en el año 2005 proyectado a 2012, Tierra Baja 

se encuentra estratificado en el nivel 1, cuenta con un promedio de 458 habitantes, 

115 hogares y 118 viviendas, las cuales son construidas algunas en cemento y 

otras en madera. 

 

“Al principio las casas eran de tabla y les ponían barro para rellenar, ahora hay 

casas de material; hay casas de dos y tres pisos. Ahora hay gente de Bocagrande 

que ha comprado acá y eso ha ido puliendo el pueblo” (Villalobo Corcho) 

 

 En lo que al estado de las calles se refiere, se puede decir que se encuentran en 

mal estado ya que tienden a inundarse, a excepción de la calle principal la cual 

esta recién pavimentada. 

 

La vereda tiene servicios públicos tales como energía eléctrica, agua potable, gas 

natural y recolección de basuras, aunque hay quienes no utilizan este último 

servicio ya que están acostumbrados a quemar sus desechos.  

 

“Aquí hay agua, gas, luz pero en mi sector (Minuto de Dios) no hay contadores de 

la luz así que cobran lo que se les da la gana, hubo teléfono pero lo quitaron y 

ahora están haciendo las vueltas porque y que van a poner el alcantarillado..” 

(Villalobo Corcho) 

 

Dentro de las principales falencias se destaca la carencia de alcantarillado, por lo 

que deben depositar los desechos orgánicos en pozas sépticas. Adicional a esto, 
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la  comunidad aún no cuenta con un centro de salud que ofrezca un servicio 

óptimo, debido a que no se encuentra dotado de los implementos suficientes para 

una correcta atención y además no hay personal especializado que permanezca 

en el lugar. Por otra parte el servicio de transporte es escaso, solamente ingresan 

2 servicios de buses, “Vehitrans” y “Pemape” cada media hora. 

“Desde que construyeron la carretera hay buses, antes nos tocaba coger canoas 

que nos llevaran a la Boquilla para poder coger buses desde ahí y poder ir a 

trabajar.” (Villalobo Corcho) 

 
Educación. 
 
En cuanto al sistema educativo, para los niños entre los 2 y los 4 años existen 6 

hogares comunitarios dirigidos por las líderes comunitarias de la vereda.  Para los 

demás niños y niñas hay un colegio de bachillerato, el cual se encuentra en 

reparación y construcción para brindarle a la comunidad más apertura al sistema 

escolar. Actualmente el centro educativo de Tierra Baja cuenta con 10 aulas, sala 

de informática, comedor y cocina comunal auspiciada por el ICBF, pero carece de 

atención a los estudiantes en los niveles de 10º y 11º 

 

Adicional a lo anterior en Tierra Baja no hay instituciones especializadas en 

educación especial y en el colegio existente no hay educadores con la formación 

necesaria para instruir a niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva. 

 
Organización comunitaria. 

 

“Por otra parte, las Organizaciones de la comunidad, la conforman 

la Junta de Acción Comunal, el Consejo Comunitario, seis 

hogares comunitarios, un restaurante escolar, un Comedor 

Nutricional de la Fundación Pro Boquilla, la Junta Administradora 

del Agua, la Asociación de Padres y Madres de Familia, el Grupo 

de los Adultos Mayores y Grupos Deportivos, grupos de señoras 
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de la Iglesia Católica y el Grupo Juvenil Soñando Por Un Futuro.” 

(Ruiz & Padilla, 2012) 

 

Actualmente la Comunidad se ve beneficiada con el apoyo de diferentes 

organizaciones, tales como Fundación Pro Boquilla, Plan Internacional y la 

fundación Carlos y Sonia Haime, quienes brindan herramientas necesarias para 

tener una mejor calidad de vida.  

 

Tierra Baja está equipada un “campo donde se juega el fútbol y softbol, Casa de la 

Tercera Edad, la casa de la Cultura, el Centro de Salud y una Farmacia para los 

afiliados y afiliadas a Comfamiliar, una Iglesia Católica, una iglesia de los Testigos 

de Jehová, un centro comunitario de la Fundación Carlos y Sonia Haime en 

alianza con Pro Boquilla.” (Ruiz & Padilla, 2012) 

 

Salud 

 

A causa de la situación medio ambiental en que vive la comunidad, (aguas negras, 

quema de basuras, desechos orgánicos, entre otras situaciones), es muy común 

encontrar infecciones de piel  y otras enfermedades propias de ambientes 

contaminados. 

 

Según el censo de 2005, habían alrededor de 48 personas en Tierra Baja con 

alguna discapacidad, distribuidas de la siguiente manera: 7 personas con dificultad 

para caminar, 6 limitaciones para usar brazos o manos, 14 para ver, 9 para oír, 7 

para hablar, 7 para aprender y 7 para socializarse. Como se puede apreciar en la 

Ilustración III. 
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ILUSTRACIÓN III: Personas con Discapacidad en Tierra Baja 

 

Lo anterior permite deducir hoy en día, 8 años más tarde de la fecha de la muestra, 

los casos de discapacidad han aumentado en la vereda, debido a que como se 

expresa en el capítulo I, el factor medio ambiental es causa de esta condición y en 

Tierra Baja se sigue viendo altos niveles de insalubridad.  

 

Según los habitantes de Tierra Baja, los sectores donde se encuentra la mayor 

población con discapacidad cognitiva son el sector La Lucha, La Ceiba y El Olivo. 

“Yo vivo en El Olivo y en la calle mía hay tres” (Valiente, 2013) 

“Por la Lucha es donde más hay” (Villalobo, 2013) 
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CAPITULO III:  
 

SIGNIFICANDO IMAGINARIOS DE DISCAPACIDAD COGNITIVA  
 

 
Al hablar de imaginarios se  hace referencia a lo aparente e ilusorio. Se define 

como “el efecto de una compleja red de relaciones entre discursos y prácticas 

sociales que interactúan con las individualidades. Se constituye a partir de las 

coincidencias valorativas, de las personas, se manifiesta en lo simbólico a través 

del lenguaje y en el accionar concreto entre las personas” (Peñuela y Álvarez, 

2005) 

 

Lidia Girola cita a Cornelius Castoriadis,  refiriéndose a  los imaginarios sociales. 

Para él este término  

“comprende tanto las prácticas como las representaciones que 

se refieren a las identidades de los miembros de una comunidad 

sociopolítica; esto es, a los modos de pertenencia, normas 

comunes y aspiraciones, asignación de significado a 

acontecimientos que se consideran cruciales, y narrativas 

diversas. El imaginario es una construcción simbólica que hace 

posibles las relaciones entre personas, objetos e imágenes”. 

(Castoriadis citado por Girola, 2007)  

Alrededor de la discapacidad de los niños y niñas se tejen muchos imaginarios y 

significaciones sociales alrededor de las limitaciones afirmando siempre “no 

puede”, “no es inteligente”, “es discapacitado”, afectando cada vez más la 

autoestima de los niños en situación de discapacidad.  

 

En Tierra Baja se encuentran 13 niños y niñas con discapacidad cognitiva, 

representando el 9,7% de la población entre 0 y 14 años que habitan la vereda, 
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esta problemática afecta tanto a la persona como a su familia ya que el diario vivir, 

las expectativas de vida y el desarrollo social del individuo se ve condicionado a la 

discapacidad en la que se encuentra. 

 

Las significaciones imaginarias sociales, crean un mundo propio para la sociedad 

considerada, como es el caso de esta vereda. Los imaginarios son en realidad su 

mundo 

 

 conforman la psique de los individuos. Crean así una 

“representación” del mundo, incluida la sociedad misma y su lugar 

en ese mundo: pero esto no es un constructum intelectual; va 

parejo con la creación del impulso de la sociedad considerada 

(una intención global, por así decir) y un humor o Stimmung 

específico –un afecto o una nebulosa de afectos que embeben la 

totalidad de la vida social. (Castoriadis, 1998) 

 

Lo que quiere decir  que en la comunidad de Tierra Baja a través de los  

imaginarios que construyen, simbolizan su entorno para su comprensión. Además 

de darle un sentido y una calidad distinta a las relaciones que circulan en ella. Ya 

que las interacciones sociales nacen a partir de los imaginarios, generando una 

relación entre lo cultural y lo cotidiano. Por ejemplo, la interacción entre personas 

en situación de discapacidad y las personas sin esta condición está regulada por 

los imaginarios que nacen de los mitos culturales dándoles un trato propio y único 

en esta vereda.  

 

Mitos. 
 

A nivel mundial es posible ver los distintos mitos que existen alrededor de las 

personas que enfrentan esta situación, algunos de ellos son:  

 

• Las personas con discapacidad cognitiva son incapaces de aprender 
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“No tienen mente como uno para recapacitar las cosas.” (Juan Rumie, 2013) 

Esta población tiene inteligencia, pueden aprender pero a un ritmo diferente al 

regular. 

 

• Todas las personas con discapacidad cognitiva son iguales  

“ Todos son igualitos, Pelo lisito, ojos japonés y el caminado” (Villar, 2013) 

“Tienen los ojitos cerrados y la cara Panchita” (Julio Rodríguez, 2013) 

Como todas las personas tienen personalidades, fortalezas, necesidades, 

ambientes sociales y familiares distintos. 

 

• Todas las personas con discapacidad cognitiva son agresivos. 

“Son agresivos, ella cogió el vestido y lo cortó con un cuchillo” (Zabaleta, 

2013) 

El temperamento y personalidad de cada persona es independiente a su condición. 

 

• Las personas con discapacidad cognitiva son tiernas y cariñosas. 

“los niños así transmiten amor, cariño y ternura” (Jiménez Miranda, 2013) 

No son eternos niños, su temperamento es único. 

 

• Las personas con discapacidad cognitiva atrasan a sus compañeros de 

clase. 

“Ellos van al colegio a correr por ahí, no hacen nada.” 

( Meza Fuertes, 2013) 

Sus ritmos de aprendizajes son distintos, el docente debe exigir a cada estudiante 

según sus habilidades. 

 

• Las personas con discapacidad cognitiva tienen problemas en el lenguaje 

oral.  

“no hablan bien, no tienen facilidad para moverse” (Villar, 2013) 

Su nivel de habla es independiente del nivel de aprendizaje. 
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Específicamente en la comunidad de Tierra Baja, también se encuentran mitos 

acerca de esta condición, sus causas y comportamientos, los cuales fueron 

expresados en las entrevistas realizadas. Entre estos se encuentran los 

nombrados en la Ilustración IV: 

 

ILUSTRACIÓN IV: Mitos sobre discapacidad cognitiva en Tierra Baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los mitos encontrados, se refleja el pensamiento de que tener 

discapacidad cognitiva es una situación negativa y que es causa en algunos 

casos por actos indebidos  y en otros como castigo. 

 

	  

MITOS SOBRE 
DISCAPACIDAD 
COGNITIVA EN 
TIERRA BAJA 

Tristeza	  de	  la	  
mamá	  porque	  el	  
novio	  la	  deja	  	  

Pastillas	  
para	  
abortar	  

Mal	  de	  ojo,	  
brujería.	  

Mandatos	  
de	  Dios,	  
fuerza	  
mayor	  

Tomar	  	  y	  
fumar	  en	  
el	  
embarazo	  

Las	  	  mamás	  usan	  la	  
ropa	  apretada.	  
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“Eso pasa porque vienen y se van a tomar mientras están embarazadas y 

vienen  se emborrachan y fuman, no les importa que tengan el pelao ahí 

adentro” (Juan Rumie, 2013) 

 

“Uno ni sabe, Dios sabrá porque hace sus cosas” ( Meza Fuertes, 2013) 

 

Causas de Discapacidad cognitiva: 
 

Adicional a estos imaginarios, los habitantes de Tierra Baja aluden la discapacidad 

a diferentes causas.  

 

“por parásitos, la familia era muy puerca, los padres son drogadictos, fumadores y 

han tenido mala vida… porque se casan primos con primas” (Juan Rumie, 2013) 

 

 “porque la mamá no se controló el embarazo bien… por aquellas personas que 

tienen problemas y buscan para abortar” (Gomez Meza, 2013) , 

 

 “por herencia” (Gomez Acosta), entre otros.   

 

Para la mayor parte de las personas entrevistadas las causas de que existan 

personas con esta condición en la vereda se debe a causas genéticas, como se 

evidencia en la ilustración V 

ILUSTRACIÓN V: Causas de Discapacidad cognitiva en Tierra Baja. 
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“en el colegio nos enseñaron que es por genética,  que eso pasa porque hay una 

alteración en los cromosomas, creo que es porque hay un cromosoma de más” 

(Parra, 2013) 

 

“porque los papas no congenian con los mismos tipos de sangre y les nacen con 

problemas” (Valiente Aguilar, 2013)  

 

“Porque los tienen primos con primos y eso va en la sangre” (Valiente, 2013) 

 

“eso es porque otros de la familia han tenido, allá la hija del camarón tiene pero es 

porque el tío de ella también tenía, es que eso va en la sangre”. (Villar, 2013) 

 

Lo anterior demuestra que las personas no están del todo desentendidas con 

respecto a los orígenes de la discapacidad cognitiva, ya que según lo planteado 

por el (ICBF),pueden ser de tipo genético y ambiental;  la primera tiene que ver 

con la alteración de cromosomas o células que conforman el cuerpo humano; y la 

segunda hace referencia a los factores de vulnerabilidad presentes en el medio, 

como contaminación, violencia  y falta de recursos. Todo esto no deja de lado la 

vinculación de la cultura innata de esta población, que incluyen mitos, como el mal 

de ojo, brujería y demás; en los orígenes de la discapacidad cognitiva. 
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Ahora bien, se parte del hecho de que los habitantes de esta vereda no reconocen 

la presencia de niños y niñas con esta condición, ya que los imaginarios que se 

tienen no responden a la realidad que afronta esta población.  

 

Las personas entrevistadas describen a las personas de discapacidad cognitiva 

como: “personas que tienen problemas, se les sale la baba” (Gomez Meza, 2013), 

“son mongólicos, no tienen mente para recapacitar las cosas, no tienen la mente 

como uno” (Juan Rumie, 2013) “están inválidos” (Viloria Villalobos, 2013), “no 

hablan bien, no tienen facilidad para moverse” (Villar, 2013),  “no pueden hacer 

sus cosas por ellos mismos”, “ es una persona inútil, que tiene problemas” 

(Valiente, 2013). Lo anterior, da referencia a la construcción cotidiana de los 

imaginarios de estas personas, que van ligados a la condición física y  mental.  

 

ILUSTRACIÓN VI: Descripción de personas con discapacidad cognitiva. 

 
 

De la ilustración anterior se puede resaltar que todos estos imaginarios 
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tuvieron la particularidad de tener una connotación excluyente, que en algunas 

ocasiones se vieron permeadas en expresiones que describían con adjetivos 

negativos la condición en la que viven algunos niños y niñas de esta vereda.  

 

Esta situación se hace evidente por el desconocimiento que se tiene frente a las 

características propias de la enfermedad, como el nombre, sus causas, 

consecuencias, y las responsabilidades que esta atañe, así como también se 

identificó la poca sensibilidad frente a esta problemática por parte de la comunidad 

ya que sienten esta situación ajena a su realidad. 

 

En este rechazo irreflexivo juegan principalmente dos factores: 

por un lado, la limitación de la ontología heredada a tres tipos de 

seres -la cosa, la persona, la idea. A partir de allí nos volvemos 

ciegos frente a la imposibilidad de reducir lo social histórico a una 

colección o combinación de estos tres tipos de seres. Por otra 

parte, la idea de creación. Esta  que sin embargo forma parte de 

la experiencia de cada uno, si prestamos atención al flujo de 

nuestras representaciones- parece increíble. (Castoriadis, 1997.) 

 

A diferencia de las descripciones mencionadas anteriormente, en la socialización 

con jóvenes, se identificó otros tipos de imaginarios que describen a los niños y 

niñas con discapacidad cognitiva; por ejemplo: “esos niños son alegres, contagian 

alegría, (Martínez, 2013) “esos niños son soñadores y muy lindos: me encantan” 

(Echeverry, 2013). 

 

Lo anterior da a conocer los diferentes imaginarios que se tienen de estas 

personas en una misma comunidad, que aunque conviven en el mismo espacio, 

describen de manera distinta a una persona con este tipo de discapacidad. Esto 

se debe en gran medida a la influencia que tienen los medios audiovisuales en la 

sociedad, ya que como dice García Canclini hoy en día las identidades culturales 

se construyen influenciados  por los medios electrónico 
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CAPITULO IV: 
 

A PARTIR INTERACCIONES SOCIALES Y FAMILIARES 
 
El ser humano es concebido como un ser de múltiples dimensiones, personal, 

familiar y social, que se constituyen como las bases para la construcción de un ser 

integral dependiente de las interacciones sociales con su medio socio-familiar, lo 

que está transversalizado a su vez por factores como la afectividad, las relaciones 

interpersonales y el desarrollo humano. 

 

Entorno familiar 
 
“La interacción determina la existencia y la organización estructural de todo 

sistema material, sus propiedades y su asociación, conjuntamente con otros 

cuerpos.” (Diccionario de Filosofía., 1988), este proceso se da primeramente 

desde la familia, como el principal medio de interacción de cualquier individuo. 

 

La familia como grupo primario, es “la más universal de todas las formas de 

asociación, es aquella en la que un pequeño grupo de personas se encuentran 

para darse compañía, para ayudarse mutuamente…” (MacIVER & Page, 1972), lo 

que a su vez infiere  el componente afectivo como actor directo en el desarrollo de 

las interacciones y los vínculos significativos con la red tanto familiar como social 

del niño o la niña con discapacidad cognitiva. 

 

“Los seres Humanos vivimos en interacción con un medio sociocultural en el que 

configuramos nuestra personalidad y ayudamos a reconstruir. En cierta medida, 

somos el resultado del medio en que vivimos.” (Mantilla, 2008)“es así como no 

solo la familia sino los otros escenarios de socialización se configuran en 

mediadores culturales para la construcción de la dimensión afectiva como 
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herramienta para el desarrollo socio-cognitivo y viceversa, al instaurarse allí el 

mecanismo de la motivación basado en la seguridad del sistema”. (Aponte Alzate, 

Casallas Castro, Casas de Valdés, Herrán Zarate, & Reyes Alzate, 2012) 

 

Es importante resaltar que a través de las interacciones y de los discursos que se 

circulan en una comunidad, las personas forman y desarrollan sus personalidad, 

sus comportamientos y a su vez crean una cosmovisión de acuerdo al medio en 

que se desarrollan. 

 

Además de los juicios morales valorativos  expuestos en el capitulo anterior , otra 

forma de expresar los imaginarios es por medio de las interacciones de la familia y 

la sociedad, un ejemplo de esto es el hecho de no potencializar las aptitudes que 

cada uno de estos niños y niñas tienen. Además de una actitud de desistir ante los 

procesos iniciados por pensar que no se lograrán los resultados planteados. 

 

 

Contexto educativo 
 

En las zonas socio-económicas más necesitadas, los ámbitos de educativos y de 

socialización son escasos ya que las políticas sociales en ocasiones no cobijan a 

esta población y  “restringen el acceso al conocimiento a las capas sociales menos 

favorecidas mientras que se lo facilitan a las más acomodadas… agotando las 

capacidades de los niños pobres con repetidas experiencias de fracaso, hasta 

llegar a convencerlos que todo lo relacionado con la escuela carece de utilidad.” 

(Bruner, 2001) 

 

Esto a su vez genera que a estos niños y niñas no se les garantice el derecho a la 

educación y  también que dentro de los discursos que se tejen en una comunidad 

se creen de ellos un concepto errado debido al desconocimiento que se tiene de 

sus problemáticas, por lo tanto, si un niño o niña discapacitado es víctima de 
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constantes rechazos, ofensas y signos de exclusión en su medio; con el paso del 

tiempo lograrán convencerlos de que no son importantes para la sociedad. 

 

Los docentes deben tener una actitud positiva que rete al estudiante a lograr los 

resultados propuestos a un ritmo de trabajo adecuado para el estudiante, siendo 

flexibles en el alcance de estos. 

 

 
Las personas encuestadas opinan que quienes deben cuidar a los niños y niñas 

en situación de discapacidad cognitiva son personas especializadas (73%), pero 

en Tierra Baja no hay una persona especializada en educación especial en el 

colegio, y la única presencia de atención especializada se recibe una vez a la 

semana y solo por un porcentaje de estos niños y niñas. Lo que quiere decir que 

para los habitantes de Tierra Baja los niños y niñas no están siendo cuidados por 

las personas adecuadas, dejando de lado la responsabilidad de padres y demás 

miembros de  la familia en el cuidado de estos . 

 
Espacio público 
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Dentro de estas interacciones es necesario fortalecer los lazos entre las personas 

con esta condición con quienes conviven y se relacionan con ellas. Teniendo en 

cuenta que “la discapacidad no es una condición a curar, a completar o 
reparar: es una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto 
(individual o colectivo). La discapacidad toma cuerpo en un espacio 
situacional, dinámico e interactivo entre alguien con cierta particularidad y la 
comunidad que lo rodea.” (Brogna, 2006)  

 

Por lo anterior se puede decir que el concepto de discapacidad no es un término 

establecido, es una  significación que se construye por medio de las relaciones 

entre cada persona con quienes se encuentran en discapacidad. 

 

Dentro de Tierra Baja, manifiestan que el trato que deben recibir estos niños y 

niñas, debe ser basado en amor, cariño, delicadeza, paciencia y respeto. Lo 

que presenta una contrariedad entre la práctica y el discurso que ellos plantean.  

 

“Esos niños no tienen culpa de nada, ellos tu los ves corriendo por ahí, deberían 

darles amor y cariño. Lo que pasa es que a ellos hay que tenerles paciencia 

porque ajá son como hiperactivos.” (Zabaleta, 2013) 

 

Los espacios de socialización que se presentan entre la población objeto y los 

pobladores de la vereda, están marcados por la proximidad que existe entre sus 

habitantes debido al limitado espacio geográfico en el que se encuentran, no 

obstante, esta característica no implica un vinculo afectivo entre ellos, ya que 

aunque  reconocen a los miembros de la comunidad que se encuentran en esta 

situación, no existe una relación con ellos,  a excepción de quienes cuentan con 

algún familiar con discapacidad cognitiva. 

 

“El 31 él estaba en la comida que hacemos y mi prima me dijo que él era nuevo en 

el sector, que había que dejarlo porque el era mongolito, pero yo no he vuelto a 

estar con él” (Villalobo Corcho) 
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ILUSTRACIÓN VIII: 

 

La gráfica anterior demuestra como son las relaciones de los habitantes de Tierra 

Baja con las personas en situación de discapacidad cognitiva, evidenciando que 

un 48% lo hace con sus familiares y un 36% manifiesta no relacionarse con ellos 

lo que demostraría que el acercamiento es casi nulo con esta población,  lo que 

conlleva a una invisibilización del otro, haciéndolos ajenos a sus realidades; 

siendo objetos de exclusión. “La teoría interaccionista muestra como las 

sociedades son cada vez mas individualistas y fragmentadas, en las que el 

rechazo o la aceptación por parte de la sociedad nos puede excluir de esta 

dejándonos aparte o nos acepta plenamente.” (Abela, Ortega Ruíz, & Pérez 

Corbacho, 2003) 

 

Es necesario infundir actitudes de comprensión de una sociedad diversa, respeto y 

aceptación a la diferencia y de protección a los derechos del otro. En pocas 

palabras, es preciso impulsar la aceptación de la diversidad en la sociedad, ya que 

esta “aporta al menos tres elementos fundamentales para la convivencia: uno, 

asume la diferencia como realidad positiva; dos, reduce los conflictos originados 
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por las diferencias, y tres, contribuye al establecimiento de las relaciones mas 

justas y equilibradas  de las personas” (Mantilla, 2008). Además trae consigo 

beneficios indirectos tales como el desarrollo de la lealtad, la consolidación de la 

cultura y del diálogo, el aprecio por las diversidades y la responsabilidad en la 

construcción de la sociedad. 

 

Exigibilidad de derechos 
 

Esta población por ser concebida como especial tiene en su estructura legal unas 

leyes aplicables en caso de vulneración de cualquier derecho, el exigir sus 

derechos hace necesarias las garantías del acceso a la justicia tanto a nivel 

nacional, como internacional. El acceso a la justicia nacional es indispensable en 

la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad 

teniendo en cuenta que ellas solo pueden acceder a organismos internacionales 

una vez hayan agotado el conducto regular que corresponde a su país de origen.  

 

En 2006, las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. En ella se consagraron derechos tales como; el 

derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libertad de tránsito, derecho a 

la libertad de expresión, entre otros. Por lo anterior, es posible afirmar que los 

derechos a los que tiene acceso la población con discapacidad son los mismos de 

cualquier otro ser humano. 

 

. En Colombia toda población denominada como vulnerable,  tiene acceso a 

derechos especiales que responden a unas características y necesidades propias 

de la misma; la población con discapacidad cognitiva no está exenta de esto, el 

Congreso Colombiano decreta la ley 1618 del 27 de febrero del año 2013 en la 

cual se establece:  

 

“El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, 
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mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y 

de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 

2009 (Congreso de la República, 2013)”.  

 

En el anterior articulo y en relación con el desarrollo de la ley en su totalidad se 

respaldan los derechos de este tipo de población. 

 

En este mismo orden, la ley cuenta con catorce artículos en donde se establecen 

la obligatoriedad en el cumplimiento de los derechos para esta población, como lo 

son la vivienda, la educación, transporte, accesos y accesibilidad, salud, 

acompañamiento familiar, acceso a la justicia, recreación y deportes, entre otros; 

con el único fin de garantizar una calidad de vida digna.   

 

Los instrumentos jurídicos que protegen los derechos humanos de las personas 

con discapacidad, ya sean tratados internacionales o legislaciones nacionales, se 

basan en principios que orientan la percepción, aplicación e interpretación de 

dichos instrumentos. Entre ellos se destacan el principio de la diversidad y la no 

discriminación, esto teniendo en cuenta que discriminación no solo se considera el 

“tratar diferente a lo que es igual”, sino también el hecho de “tratar igual a lo que 

es diferente”, lo anterior se refiere a la no adecuación o adaptación que hace 

posible la inclusión y que se requiere en algunas circunstancias, ya sea a nivel 

curricular o de infraestructura. 

 

Este último punto debería ser la meta a la que deben aspirar las instituciones y 

organismos que regulan y defienden los derechos de la población con 

discapacidad cognitiva. 

 

En Cartagena existe una política pública de discapacidad que se sustenta en 

disposiciones legales vigentes como la Convención de las Naciones Unidas sobre 



	   46	  

los Derechos de las Personas con Discapacidad: aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006; la Constitución 

Política de 1991, la cual expone la protección, atención, apoyo e integración social 

de las personas con discapacidad en los artículos 13, 47, 54 y 68; la antes 

mencionada Ley 1346 de 2009; CONPES Social 80 de 2004, establece la Política 

Pública Nacional De Discapacidad y los compromisos para su implementación; la 

Ley 361 de 1997: por la cual se establecen mecanismos de integración social de 

las personas con limitación; la Ley 1145 de 2007: por medio de la cual se organiza 

el Sistema Nacional de Discapacidad; y el Acuerdo 020 de 2006, que establece el 

Sistema Distrital de Atención Integral a personas en condición de discapacidad en 

el distrito. 

 

Paradójicamente, la población de Tierra Baja desconoce la existencia de dicha ley,  

pero en sus discursos suponen la presencia de alguna ley o decreto que garantice 

el establecimiento de una calidad de vida digna para personas con discapacidad 

cognitiva.   

 

“No sé, pero sé que hay” (Maldonado, 2013), “No sé pero debe haber” (Villar, 

2013), “No conozco pero pienso que si debe haber derecho para ellos”. (Gómez 

Zabaleta, 2013) 

 

Presencia institucional 
 
Así mismo conocen de la presencia de instituciones que se encargan de 

operacionalizar la política pública, pero en sí no conocen las funciones, deberes y 

reglamentación para acceder a los servicios que brindan dichas instituciones. En 

lo que respecta a la alianza de redes interinstitucionales que velan por el 

cumplimiento de los derechos de esta población, son pocas las instituciones de 

carácter público y/o privado que hacen presencia en la vereda, lo que conlleva al 

poco reconocimiento de éstas por parte de la comunidad y por tanto las personas 

no acceden a estas.  
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Las  instituciones como el Centro de Habilitación y Capacitación ALUNA, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Uvita de Playa, 

mediante convenios, actividades, becas, gestión de proyectos y cooperación 

internacional, trabajan enfocados en garantizar el bienestar social de la población. 

 

Por su parte y como ente garante y protector de los derechos de los niños y niñas,  

 

“el Código de infancia y adolescencia define también la 

corresponsabilidad entre Estado, familia y comunidad en la 

protección integral de los derechos, lo que quiere decir que hay 

responsabilidades concurrentes, simultáneas y solidarias entre 

estas tres instituciones, las cuales se ven expresadas en la 

protección permanente de los/as niños/as y en el cuidado de los 

entornos donde transcurre su vida” (De cero a siempre. Atención 

integral la primera infancia, p. 5 ).  

 

Precisamente para ir rompiendo los esquemas mentales y hacer ver a los 

ciudadanos que el padecer de una u otra discapacidad no es sinónimo de 

inferioridad, el Ministerio de Educación Nacional ha tomado medidas como la 

promoción y establecimiento de Decretos como el 366 de febrero 9 de  2009.  

 

En concordancia con la ley anterior, los establecimientos educativos que reporten 

matrícula de estudiantes con discapacidad cognitiva, motora, síndrome de 

Asperger o con autismo deben organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan 

de estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y 

estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el 

Ministerio de Educación Nacional.  
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Así mismo, los docentes de nivel, de grado y de área deben participar de las 

propuestas de formación sobre modelos educativos y didácticos flexibles 

pertinentes para la atención de estos estudiantes. Todo lo anterior como modelo 

de inclusión en el medio educativos de los niños y niñas con algún tipo de 

discapacidad. 

Todo lo anterior se planteó con el fin de proveer de las garantías necesarias a los 

niños y niñas con algún tipo de discapacidad cognitiva, ya que como cualquier otro 

individuo se mira desde un enfoque integral, como un sujeto de derechos, y como 

ser social dependiente de procesos de interacción tanto familiares como sociales. 

 

También se busca, que a partir de las propias interacciones sociales se 

construyan y se reconstruyan conceptos e imaginarios sobre esta población, ya 

que a través del contacto con otros sujetos se pueden llegar a fortalecer los 

discursos que se manejan, lo que contribuiría a su vez a un desarrollo humano 

basado en la calidad de los niños y niñas con discapacidad cognitiva de Tierra 

Baja. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de finalizada la investigación, es importante resaltar  a manera de 

conclusión varios aspectos: En primer lugar, en  Tierra Baja no existe un 

reconocimiento de la población que se encuentra en situación de discapacidad 

cognitiva. 

Lo anterior se debe principalmente a que los habitantes de la vereda no se 

encuentran lo suficientemente informados acerca de lo que traduce tener una 

discapacidad cognitiva y de  las realidades que cotidianamente enfrentan quienes 

viven esta situación. 

 

Adicionalmente se evidenció un desconocimiento de la legislación, los derechos y 

las políticas públicas inclusivas que garantizan una vida digna a esta población, y 

por lo tanto no se exige su cumplimiento 

 

En cuanto al sector educativo se evidenciaron falencias en la formación docente y 

la ausencia de un equipo multidisciplinario para asumir el reto de una escuela 

inclusiva. 

 

A partir de los aspectos mencionados  se hace necesario plantear distintas 

recomendaciones que permitan a la comunidad reflexionar sobre cómo son las 

relaciones sociales que tienen con las personas en situación de discapacidad 

cognitiva y de qué forma han afectado en la construcción de sus significaciones 

sobre el tema. 

 

Es preciso llevar a cabo procesos que eduquen a los habitantes sobre la 

discapacidad cognitiva, para que puedan reconocerla, comprender los conceptos, 

causas y consecuencias de abarca esta temática.  
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En cuanto al sector educativo, se hace necesario contar con herramientas 

pedagógicas incluyentes que garanticen el desarrollo de estos estudiantes de 

acuerdo a sus necesidades específicas, vinculando personal especializado en este 

tipo de aprendizaje. Además de educar a los estudiantes y nuevas generaciones 

sobre el deber ser de las relaciones sociales entre la sociedad y esta población. 

 

Desde la Fundación Carlos y Sonia Haime, es pertinente continuar con un proceso 

de sensibilización, en el cual concienticen a la comunidad de la presencia de esta 

población vulnerable en la vereda. Generando espacios de socialización para que 

se puedan transformar los imaginarios que tienen acerca de quienes viven esta 

situación, y esto a su vez se refleje en sus interacciones sociales. 

 

Además, es considerado oportuno la realización de talleres donde se les enseñe 

los mecanismos de participación ciudadana, para que de esta forma los miembros 

de este grupo poblacional puedan exigir sus derechos. Creando así redes de 

cooperación entre las familias que cuentan con miembros en esta situación, en las 

que puedan compartir experiencias. Además que las incentiven a crear un 

proyecto de restablecimiento de derechos generando un sentido de compromiso 

mutuo que impacte  a estas familias. 

 

Desde las organizaciones comunitarias es necesario la inclusión de los niños y 

niñas con discapacidad cognitiva en las actividades comunitarias, con el fin de 

darle reconocimiento a  esta población en la vereda. 

 

Se sugiere propiciar espacios de interacción que faciliten el contacto entre los 

habitantes de Tierra Baja y los niños y niñas en situación de discapacidad 

cognitiva, con el fin de crear nuevas y reales experiencias que den a conocer la 

realidad que estos afrontan. 

Desde el ejercicio profesional es pertinente continuar investigando sobre estas 

categorías de análisis en ésta población, puesto que al vivir en una sociedad 

dinámica, el ejercicio investigativo no puede darse por terminado. 
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ANEXO 1 
Anexo 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller No. 1 Imaginarios sobre discapacidad cognitiva en Tierra Baja 

Dirigido a: Habitantes de la comunidad. 

Lugar Centro integral de Tierra baja. 

Tiempo: 1:30min 

Objetivos: 

General Específicos 

Analizar los imaginarios que 
tienen las familias de los niños y 
niñas en situación de 
discapacidad y habitantes de 
Tierra baja sobre la discapacidad 
cognitiva. 

• Identificar las percepciones, 

creencias, mitos, que tienen los 

asistentes del taller de imaginarios 

sobre discapacidad cognitiva en 

Tierra baja. 

• Explicar el significado actual de la 

discapacidad en niños y niñas, 

Propósito 

A través del taller se pretende saber cómo describen los habitantes de tierra 
baja la discapacidad cognitiva, contrastándolo con el significado actual, para 
que de ésta forma manejen un discurso apropiado frente al tema. 
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ANEXO 1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
No. 1 

Estrategia 
metodológica 

Explicación 
detallada. 

Tiempo Materiales 

Presentación Trabajo en 

parejas. 

Cada pareja se 

presenta entre sí, 

contándole sus 

datos básicos y las 

expectativas que 

tienen con el taller. 

Posteriormente 

cada persona 

presentara al 

compañero con 

quien compartió en 

forma de señas, 

con un lenguaje 

gestual. 

20 Minutos  
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ANEXO 1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
No. 2 

Estrategia 
metodológica 

Explicación detallada Tiempo Materiales 

Describiendo 
imaginarios. 

Contrastar 

fotografías. 

Se les mostrarán 

imágenes de niños  

niñas se te encuentren o 

no en situación de 

discapacidad. Y 

posteriormente los 

asistentes al taller 

describirán lo que vieron 

y piensan de cada 

fotografía contrastándola 

con las demás.  

Por último se abrirá un 

espacio de socialización 

y discusión de la 

actividad. 

30 

minutos 

Fotografías 

niños y niñas 

discapacitados. 

Hojas en blanco 

lápices 
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ANEXO 1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
No.3 

Estrategia 
Metodológica 

Explicación detallada tiempo Materiales 

Construyendo 
significados 
de 
discapacidad 
cognitiva 

Percepciones En una cartulina 

pegaran recortes con 

los que puedan 

describir lo que para 

ellos significa la 

discapacidad cognitiva. 

El resultado de la 

actividad será 

compartido y 

socializado con los 

demás asistentes al 

taller. 

40 minutos Cartulinas 

Revistas 

Tijeras 

Colbón 
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ANEXO 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller No.  2 Interacciones entre los habitantes de tierra baja con los niños y 
niñas discapacitados 

Dirigido a: Habitantes de la comunidad. 

Lugar  Centro integral Tierra Baja 

Tiempo 1:25 min 

Objetivos: 

General Específicos 

Identificar las interacciones sociales, 
las prácticas cotidianas, el desarrollo 
social de los niños y niñas de la 
vereda de Tierra Baja. 

• Analizar las relaciones y 

comportamientos de los 

asistentes con los niños y niñas 

discapacitados. 

• Sensibilizar a los asistentes al 

taller sobre los tratos que le dan 

en la actualidad a quienes se 

encuentran en situación de 

discapacidad.  

Propósito 

Este taller logrará que los asistentes por medio de análisis de casos puedan 
identificar la forma en como se comportan con los niños y niñas 
discapacitados. Sensibilizándolos y rescatando el deber ser de éstas 
relaciones. 
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ANEXO 1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad No.1 Estrategia 
metodológica 

Explicación 
detallada 

Tiempo Materiales 

Representación 
de casos. 

Juego de roles En grupos 

representarán 

por medio de 

socio-dramas  

casos donde 

se puedan 

evidenciar las 

relaciones que 

frecuentan los 

niños y niñas 

discapacitados. 

Luego 

compartirán 

con los demás 

asistentes del 

taller cómo se 

sintieron con la 

actividad. 

40 minutos. Historias 

impresas. 
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ANEXO 1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
No.2 

Estrategia 
metodológica 

Explicación 
detallada 

Tiempo Materiales 

Identificación 
de actitudes 
y conductas. 

Proyección de 

videos 

Se proyectarán 

diferentes videos 

que contengan 

las actitudes y 

conductas que 

cotidianamente 

las personas 

tienen frente a a 

la discapacidad 

cognitiva, seguido 

a esto, los 

espectadores 

socializarán como 

se sintieron con 

los diferentes 

videos y 

adoptarán una 

posición crítica 

frente a los 

mismos. 

45 minutos Memoria con 

videos 

Computador 

Video beam 
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 ANEXO 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller No.  3 Exigibilidad de derechos. 

Dirigido a: Habitantes de la comunidad. 

Lugar  Centro integral Tierra Baja 

Tiempo 40 min 

Objetivos: 

General Específicos 

Identificar saberes previos 

sobre exigibilidad de 

derechos de los asistentes 

al taller. 

• Identificar los conocimientos que tienen 

sobre los derechos que acogen a las 

personas que se encentran en situación de 

discapacidad. 

• Identificación de redes de apoyo  

• Brindar herramientas que le permitan a los 

asistentes al taller saber como enfrentarse 

ante situaciones que requieran exigibilidad 

de derechos  

Propósito 

Este taller pretende distinguir los conocimientos que tienen sobre los 
derechos que tienen las personas en situación de discapacidad y 
reforzándolos y brindando información que desconozcan. 
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ANEXO 1.3.1 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Actividad 
No.1 

Estrategia 
Metodológica 

Descripción 
detallada 

Tiempo Materiales 

Conociendo 
mis 
derechos. 

Lectura de 

casos 

A los asistentes 

se les leerán 

casos de 

personas en 

situación de 

discapacidad a 

quienes se les 

hayan vulnerado 

sus derechos. Los 

asistentes 

deberán plantear 

líneas de acción 

que se deben 

seguir, 

propiciando 

ambientes de 

discusión que 

permitan 

desarrollar mejor 

la temática. 

40 minutos Casos 

impresos. 
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ANEXO 1.3.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Actividad No.2 Estrategia 
Metodológica 

Descripción 
detallada 

Tiempo Materiales 

Reconociendo 
mis derechos. 

Campaña de  

sensibilización 

A los asistentes se 

les entregarán 

hojas en blanco y 

materiales para 

dibujo y  con 

ayuda de su 

creatividad y las 

herramientas 

brindadas en los 

anteriores talleres, 

realizarán 

mensajes alusivos 

a los derechos de 

los niños y niñas 

con discapacidad 

cognitiva que 

luego serán 

exhibidos en un 

mural. 

 

60 

minutos 

Hojas en blanco 

Lápices 

Colores 

Marcadores 

Cinta de 

pegante 

Mural 
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ANEXO 2 

 

 

Guía de entrevista 

COMUNIDAD TIERRA BAJA 

Tema: Discapacidad Cognitiva en niños y niñas 

Objetivo: Conocer los significados que tienen los habitantes de Tierra Baja sobre la 

discapacidad cognitiva en niños y niñas, y como son sus relaciones 

sociales con quienes presentan ésta situación 

Nombre: 
Edad: 
Sexo: 
Ocupación: 
Fecha: 

- Imaginarios de discapacidad 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

Para ti qué es la discapacidad cognitiva? 

Quienes nacen con Discapacidad cognitiva? 

Cómo son las personas que se encuentran en ésta situación? 

Qué aspectos comunes tienen las personas con discapacidad cognitiva? 

Qué mitos conoces sobre las personas con discapacidad cognitiva? 

- Contextual  

1. 

2. 

Porqué crees que en Tierra Baja se presentan casos de discapacidad? 

En qué partes de la vereda se encuentran mayor número de personas que se 

encuentren en ésta situación? 

- Interacciones Sociales 

1. 

 

2. 

3. 

Cómo son tus relaciones con las personas en situación de discapacidad 

cognitiva? 

Cómo crees que deben ser tratados éstos niños? 

En la comunidad son tenidos en cuenta los niños y niñas discapacitadas para 

las actividades comunitarias? 

- Derechos y redes 

1. 

2. 

Que derechos conoces que cobijen a los niños y niñas discapacitados? 

Que entidades conoces que atiendan casos de discapacidad? 
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ANEXO 3 

Guía de estudio de opinión 
COMUNIDAD DE TIERRA BAJA 

Tema: Discapacidad cognitiva 
Objetivo: Obtener opiniones de la comunidad de Tierra Baja sobre discapacidad 

cognitiva. 
Nombre: 
Edad: 
Sexo: 
Ocupación: 
Fecha: 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

Porqué cree usted que en Tierra baja hay niños con discapacidad cognitiva? 
a. Son designios de Dios 
b. Les hacen brujería 
c. Por tener gatos en casa 
d. Factores genéticos 
e. Influencias medioambientales. 
f. Otras. Cual_____ 

Qué actividades crees que se le dificultan realizar a las personas con discapacidad 
cognitivas? 

a. Pensar 
b. Hablar 
c. Relacionarse 
d. Correr 
e. Todo. 
f. Nada 
g. Otras. Cuales______ 

Con qué personas cree usted que deben relacionarse los niños y niñas en situación 
de discapacidad cognitiva? 

a. Con sus familias. 
b. Con otros niños y niñas discapacitados. 
c. Con personas especiales que conozcan sobre la discapacidad cognitiva. 
d. Con todos. 
e. Con nadie. 
f. Con otras personas. Cuales________ 

Con qué personas que tienen discapacidad cognitiva se relaciona? 
a. Con mis vecinos. 
b. Con Familiares 
c. Con amigos. 
d. No me relaciono. 

Qué personas deben cuidar a los niños y niñas con discapacidad cognitiva? 
a. Mamá 
b. Papá 
c. Hermanos. 
d. Abuelos. 
e. Alguien especializado 
f. Otro. Quien_____ 
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ANEXO 4 

SISTEMA CATEGORIAL 

 

CATEGORIA DEFINICION DESCRIPTORES TECNICAS 

Tierra baja Vereda del 

corregimiento de la 

Boquilla, se encuentra 

ubicada a 7 kilómetros 

del Barrio Crespo. 

 

Acceso a servicios 

Educación 

Tipologías 

familiares. 

Salud. 

Análisis 

Documental. 

Observaciones. 

Discapacidad Disminución cognitiva 

en las habilidades 

cognitivas e 

intelectuales del 

individuo.  

Conocimientos 

Miedos 

Mitos 

 

Grupos focales 

Entrevistas 

Estudios de 

opinión 

Imaginarios efecto de una compleja 

red de relaciones entre 

discursos y prácticas 

sociales que interactúan 

con las individualidades. 

Se constituye a partir de 

las coincidencias 

valorativas, de las 

personas, se manifiesta 

en lo simbólico a través 

del lenguaje y en el 

accionar concreto entre 

las personas” (Peñuela 

y Álvarez, 2005) 

Discursos 

Prácticas sociales 

Representaciones 

 

Interacciones Relaciones sociales 

construidas teniendo en 

Relaciones 

sociales. 

Grupos focales 

Entrevistas 
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cuenta los procesos 

vividos por cada una de 

las personas, las 

costumbres, zonas 

geográficas habitadas, 

entre otras 

Comportamientos. Estudios de 

opinión. 

 

 

 

 

 


