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Resumen 

En Colombia, se hace más que necesario, promover la generación, difusión y 

seguimiento a la apropiación de políticas públicas que propendan por la equidad 

y la igualdad. Para el caso de la discapacidad, específicamente la discapacidad 

cognitiva, parece incierto el panorama respecto a la política pública. Si bien es 

cierto que existe, es evidente, al menos a primera vista, que el proceso de 

apropiación por parte de las familias de niños y niñas en condición de 

discapacidad cognitiva no es el ideal. Este proyecto de investigación pretende 

identificar cómo las familias Colombianas se apropian de las políticas públicas 

destinadas a proteger a niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva. 

Esta investigación de tipo cualitativo, con un alcance hermenéutico-

interpretativo, se basa en la metodología análisis de discurso con la 

implementación de entrevistas ―semi-estructuradas‖ las cuales serán aplicadas 

a tres mujeres que desde diferentes ópticas, hacen parte de la dinámica de la 

discapacidad cognitiva. 

Palabras Clave: familia, discapacidad cognitiva, políticas públicas, apropiación. 
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Abstract 

In Colombia, promote the making, following and difusion about the public politics 

appropriation, wich most ensure equals,  is most necesary. 

The reason arise this research is related with cognitive disability. The landscape 

about public politics seems uncertain. The appropiation process for families with 

cognitive disability children is not right. This research project pretend entablish 

identify how families appropriate the Colombian government policies designed to 

protect children in situations of cognitive impairment. 

This qualitative study, with a range hermeneutic interpretive methodology is 

based on discourse analysis of interviews with implementing "semi-structured" 

which will be applied to three women from. 

Keywords: family, cognitive disability, public politics, appropriation. 
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Discapacidad Cognitiva 

La Familia Colombiana y el Proceso de Apropiación de las Políticas 

Públicas 

Para el ser humano, desde la perspectiva de su proceder, de su conducta 

y de su comportamiento, la apropiación es un proceso cuya finalidad es ejercer 

como sujeto el control sobre una situación.   

Desde la constituyente de 1991, la posición del Estado respecto de los 

Derechos Fundamentales es clara, junto con la promoción y divulgación de los 

mismos. Uno de los derechos más cuestionado, es el manifestado en nuestra 

Carta Política: el Derecho a la Igualdad. Pero la apropiación de éste y los 

demás derechos, hoy en día en Colombia tienden a ser una utopía.  

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan (Constitución Política de Colombia, 1991). 

En el campo de las políticas públicas, particularmente aquellas 

relacionadas con la discapacidad, parecieran ser suficientes con  lo que se 

encuentra escrito, no obstante en la práctica se percibe que estas letras se 

quedan en un ideal, ya que a primera vista sus intenciones no llegan a quienes 

pretende. De allí la iniciativa de este documento al querer hallar el proceso de 

apropiación de las políticas públicas en las familias Colombianas. 

En el caso de la discapacidad cognitiva, objeto fundamental de la 

investigación, había una pregunta base que generaba discusión constante. 

¿Las familias con niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva, están 

suficientemente informadas acerca de las políticas públicas que los amparan? 

De ser así, ¿cómo es el proceso de apropiación de las mismas? Para abordar 

estas preguntas fue necesario investigar acerca del material documental 

existente. En primera instancia, luego de la definición del tema, se realizó una 

investigación preliminar que se usó como base para llegar a la pregunta de 

investigación. Se encontró que hay diversidad de problemáticas que afectan 

directamente a los niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva y sus 
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familias, la inclusión en contextos como el educativo, social, emocional y a largo 

plazo económico y laboral,  resultan inciertos. 

En el desarrollo de la pregunta de investigación y resolviendo las 

categorías con las entrevistas realizadas a los participantes involucrados desde 

sus roles, se hicieron evidentes algunas etapas por las que las familias deben 

en pasar en el momento en el que su hijo o hija es diagnosticado con algún 

grado de discapacidad, estas etapas las exponemos a continuación y  las 

cuales serán denominadas estadios entendiéndolas con base en la concepción 

que le instauró Jean Peaget a este término como:  

Periodos definidos funcionalmente por la característica de una nueva 

unidad de, complejización u organización, entendiendo a esa unidad como una 

estructura en función (Schwartz, 1979).  

En primera instancia está el ―Estadio Diferente‖ en el que papá y mamá 

perciben que su hijo en gestación o en primera infancia no es normal. Algo le 

pasa. De ahí surge la iniciativa de saber qué pasa. Es entonces cuando 

encontramos el ―estadio diagnóstico‖. Los padres inquietos por aquello que 

perciben de su hijo y no entienden buscan ayuda profesional, la cual puede 

darse en etapas prenatales o posteriores al alumbramiento. Aquí luego de 

analizar las patologías existentes el niño es diagnosticado en alguna de las 

condiciones de discapacidad cognitiva. Es entonces donde surgen muchas 

preguntas: ¿Qué hacer? ¿Quién me ayuda? Dependiendo de su condición 

socio económica surgen otras como ¿A qué tengo derecho? ¿Qué puedo 

esperar para mi hijo? A este estadio lo llamamos ―estadio de dudas‖.  En 

consecuencia de estos estadios, lo que se esperaría es que, resueltas esas 

dudas, se presentara el último estadio. El ―estadio inclusión‖. De esta forma 

podríamos hablar de un proceso completo de apropiación. 

 Infortunadamente, lo que se encontró en la etapa de investigación previa, 

es que los factores socio-económicos, impiden que las familias superen el 

―estadio de dudas‖. Parece ser que aunque las instituciones y sus mecanismos 

de divulgación trabajan para que la información esté disponible y al alcance de 

las familias afectadas, ello no se da. Esta especulación surge de entrevistas 
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informales a personas en situación de discapacidad, las cuales en su mayoría 

no conocían de la existencia de políticas públicas. 

 De igual forma se encontró que hay desarticulación entre los 

profesionales de diagnóstico y las instituciones de control quienes serían las 

llamadas a acompañar a las familias en esa primera etapa luego de establecida 

la patología. Esta afirmación corresponde al hecho de que personas en 

condición de discapacidad, lo manifestaran abiertamente al hablar de su 

experiencia de vida. 

Con el contexto claro en términos de lo que había que investigar, se 

abordó el tema de la pregunta de investigación. Ahora lo importante era 

determinar si todo esto era cierto y ¿por qué? ¿De qué manera afecta a las 

familias? Y sobre todo: ¿Cómo es el proceso de apropiación de las familias con 

niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva?. 

 Es entonces cuando en la metodología, se definen los perfiles que mejor 

representen quienes participan y se desenvuelven en el contexto de la 

discapacidad cognitiva en Colombia. De esta forma, en cuanto a los sujetos de 

investigación, se definen tres perfiles. Se requieren personas que día a día 

vivan el  proceso que conlleva la discapacidad cognitiva. A partir de ello se 

diseñó una entrevista semi-estructurada para aplicar a las tres personas. 

Perfil uno. Persona que estuviese en condición de apropiación de políticas 

públicas.  

Perfil dos. Educadora especial que estuviese involucrada con niños en 

condición de discapacidad cognitiva. 

Perfil tres. Familiar de niño o niña en condición de discapacidad cognitiva 

que no estuviese involucrado académicamente o legalmente con el tema.  

De estos perfiles, resultaron: 

En primera instancia la primera participante es una mujer especializada en 

el tema de las políticas públicas. La segunda es una mujer que ejerce su 

profesión como pedagoga especial en un colegio distrital  especializado en 

discapacidad cognitiva. La tercera es la hermana de una niña en condición de 

discapacidad cognitiva. 
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Para la elaboración de la entrevista, se diseñaron una serie de preguntas 

que fueron dispuestas en cinco categorías:  

Categoría 1. Reconocimiento de las políticas públicas de discapacidad 

cognitiva para niños y niñas. 

Categoría 2. Comprensión de las políticas públicas por parte del núcleo 

Familiar. 

Categoría 3. Participación de las políticas públicas para niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva. 

Categoría 4. Procesos de divulgación de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar. 

Categoría 5. Dimensión psicológica de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar. 

Luego de aplicadas las entrevistas, se contemplaron las respuestas en 

una matriz de sentido que fuese coherente con las categorías planteadas. 

Finalmente se realizó un análisis, de eso trata este documento.   

Justificación 

El Comité Consultivo Nacional de Discapacidad del Ministerio de 

Educación Nacional MEN (1996) en su Artículo 23 Describe de forma general 

los derechos de los niños y niñas en condición de discapacidad: 

Artículo 23: Discapacidad y Derecho, lineamientos normativos para la 

equiparación de oportunidades. Los estados partes reconocen que el niño 

mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente 

en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse así 

mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad (p. 5). 

Con base en esto la motivación inicial para tratar el tema de las políticas 

públicas de los niños con discapacidad cognitiva corresponde a una necesidad 

que se ha evidenciado siempre en la sociedad y en las familias en las cuales 

alguno de sus miembros es diagnosticado con algún grado de discapacidad 

cognitiva, lo que le genera exclusión que muchas veces es generalizada a todos 

los aspectos de la vida del individuo, sin que este tenga la opción de superar 

por lo menos en parte todas estas limitaciones de la sociedad.   
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Las políticas públicas más que normas que intenten recursivamente 

habituar a las personas menos favorecidas,  pretende unificar las condiciones 

de vida para todos sin discriminar lo tan mal llamado anormal o normal, es 

ofrecer igualdad para todas las personas con sus distintas habilidades y 

atributos, es dejar de categorizar a las personas con habilidades diferentes.  

La relación existente entre políticas públicas, discapacidad y familia 

plantea un contexto muy específico. Este contexto al mirarlo desde la óptica de 

la discapacidad cognitiva, presenta variables que es necesario revisar. Para una 

persona en condición de discapacidad física, a menos que su condición sea de 

nacimiento, luego de superado el trauma inicial a aquel que lo llevó a esa 

discapacidad, el desarrollo de su personalidad será normal y obedecerá a los 

patrones sociales y culturales en que se encuentra. Así si se asume que todo 

individuo nace dotado, tanto biológica como psicológicamente, para alcanzar 

unos niveles de desarrollo, definido este como ―El conjunto de cambios que dan 

lugar a maneras nuevas y mejoradas de reaccionar, es decir, a una conducta 

que es más adaptativa, más sana, más compleja, más organizada, o que es 

más estable, competente o eficiente‖ (Conger, Kagan & Mussen, 1982; pág. 

84). 

En el caso de una persona en condición de discapacidad cognitiva ello no 

es así. Para entender este contexto se abordará el tema de la discapacidad en 

general, su origen teórico, su concepción y la forma como se asume hoy día. 

Ello será tratado en detalle más adelante.  

Nuestra investigación ofrece mostrar las condiciones y diferentes lógicas 

que se desenvuelven en el contexto de la discapacidad cognitiva, debido a que 

no solamente estamos enfrentados a una crisis de desconocimiento de políticas 

públicas que puede ser producto del mal manejo de la divulgación de la 

información, sino también de atribuye a las consecuencias a nivel personal, 

familiar y social que esto conlleva. 

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS), se han pronunciado al respecto. La situación de la discapacidad mental, 

es tal, que es una condición considerada en el orden mundial. Sus 

implicaciones en la productividad de una nación, sumadas al impacto y 

trascendentalidad que representa para las familias con niños y niñas en esta 

condición son apreciables. A partir de esto, la justificación y las razones que 

dan sustento a esta investigación están orientadas y tipificadas al contexto 

Colombiano. La política pública es una consideración de orden nacional, que es 

diferente en cada nación. Es afectada por su historia, economía, cultura e 

idiosincrasia.  

En el caso de Colombia particularmente hay actores y contextos que 

plantean problemáticas adicionales a las de cualquier otro país de la región. 

Según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

DANE (2005), en Colombia, de 41.468.384 colombianos había 4.058.069 en 

condición de discapacidad. De ellos, el 54.54% o son iletrados, o apenas si 

había alcanzado la educación básica primaria. En resumidas cuentas, casi el 

10% de la población está en condición de discapacidad, esta es una cifra 

elevadísima, apenas comparable con la cifra actual de desempleo. Es de anotar 

que aquí se cuentan personas en condición de discapacidad física y cognitiva. 

No obstante, la apropiación de las políticas públicas es un tema que atañe al 

grupo completo. 

Por lo anterior es de vital importancia resaltar que la Psicología como 

profesión tiene una responsabilidad activa dentro grupo de profesionales que 

deben intervenir en el proceso de discapacidad cognitiva que vivencian los 

niños y niñas, sus familias, la sociedad en general, adicional a esto se ha 

encontrado en las investigaciones que, a pesar de que hay muchas políticas 

públicas, se desconoce su existencia, aplicación y acceso por parte de los 

profesionales que intervienen, quienes padecen la discapacidad en general y 

bajo este orden de ideas la sociedad activa. Por ello el interés en darle la 

importancia que requiere a esta investigación para encontrar el cómo se 

apropian las familias, los profesionales, la sociedad y por supuesto las personas 
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en condición de discapacidad cognitiva, de las políticas públicas y lo que 

pueden hacer éstas por ellos. 

La investigación es viable ya que se cuenta con los recursos técnicos, 

económicos y logísticos para llevarla a cabo. Es conveniente porque hasta 

donde se tiene conocimiento no se ha abordado a cabalidad y tan 

explícitamente en otras investigaciones de esta índole el tema desde la 

perspectiva de la Psicología. 

Planteamiento del Problema 

La discapacidad cognitiva aborda diferentes temas que se plantean dentro 

de su contexto tales como familia, políticas públicas, sociedad, profesionales de 

la salud, acompañamiento psicológico, entre otros. La contextualización del 

problema nos lleva a comprender los procesos que se dan, por un lado,  la 

familia con el niño o niña en situación de discapacidad cognitiva, su proceso de 

diagnóstico como el primer contacto con las discapacidad y con el profesional 

de la salud;  de otro el procedimiento con la patología: los cuidados, los 

medicamentos, los procesos de aprendizaje, y de allí resulta la indagación de 

los beneficios que le ampara la ley, y por supuesto, la forma como se incluye de 

manera activa el niño o niña en condición de discapacidad con la sociedad. 

Aquí también se requiere el acompañamiento psicológico para entender los 

procesos que se puedan encontrar de negación o aceptación de la 

discapacidad y la forma de afrontar un futuro normal y productivo para el niño o 

niña en condición de discapacidad cognitiva.  

De manera simultánea se encuentran las políticas públicas como papel 

mediador del Estado, en el cual se genera el escenario de la apropiación de 

dichas políticas entendiéndolas como entes incluyentes entre la familia, la 

sociedad, los profesionales y el niño o niña en condición de discapacidad 

cognitiva. 

Dicho papel de las políticas públicas son para este caso las promotoras de 

la seguridad y el acompañamiento firme del estado hacia las familias y hacia el 

niño y niña en condición de discapacidad cognitiva, su pertinencia depende 

también de la divulgación y la accesibilidad a la información y los beneficios que 
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se reciben y perciben a través de estas. Hoy en día la accesibilidad y el 

conocimiento de las políticas públicas de discapacidad son prácticamente 

limitadas para estás familias, los procesos no son claros ni se han comunicado 

masivamente para entender la ruta de acceso que pueden tomar, los beneficios 

no son claros en el momento de acceder a ellos, y con gran inquietud los entes 

reguladores de estos dan información básica e insuficiente para comprender los 

procesos a seguir, además de divulgar en su mayoría solo las políticas públicas 

que se refieren a la discapacidad física.     

Desde la perspectiva como Psicólogas, se percibe que la base de este 

problema es la divulgación y comunicación. De nada sirve que existan políticas 

públicas si quienes tienen que darlas a conocer y educar sobre ellas no logran 

su cometido. Es un hecho que  ―el desconocimiento de las leyes no exime de su 

cumplimiento‖  (Código Civil Colombiano, 2003. p. 128). 

 Se observa entonces, que el problema es la falta de apropiación y que 

ella se genera por problemas de divulgación. A partir de ello la importancia se 

da en identificar qué hace que sea tan ineficiente el proceso de conocer, 

acceder a las políticas públicas, que en el caso particular de este trabajo, 

impiden que quienes padecen de la condición de discapacidad cognitiva, su 

núcleo familiar y todos aquellos que los rodean no lleguen a conocerlas. 

Pregunta de investigación. 

¿Cómo es el proceso de apropiación de las políticas públicas para las 

familias de niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva?  

Objetivos 

Objetivo general. 

Identificar cómo las familias Colombianas se apropian de las políticas 

públicas destinadas a proteger a niños y niñas en situación de discapacidad 

cognitiva. 

Objetivos específicos. 

a) Reconocer el significado de las políticas públicas para las familias con 

niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva 
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b) Verificar las políticas públicas existentes para niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva. 

c) Consultar cómo se da la participación de la familia colombiana en el 

proceso de generación de las políticas públicas para niños y niñas en 

situación de discapacidad cognitiva. 

d) Analizar como es el proceso de divulgación de las políticas públicas 

hacia las familias Colombianas con niños o niñas en situación de 

discapacidad cognitiva. 

e) Dimensionar el accionar de la piscología en el proceso de apropiación 

de las políticas públicas para niños y niñas en situación de 

discapacidad cognitiva. 

 

 

 

 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 13 

Marco Teórico 

Actualmente las familias que se encuentran a cargo de niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva desconocen las políticas públicas que 

amparan su situación haciendo más difícil la forma de sobrellevar la 

discapacidad;  el poco acompañamiento por parte del estado y la misma 

sociedad son elementos que conllevan a evidenciar situaciones como las 

descritas  en los discursos de los tres actores vinculados a esta investigación. 

Por ello se rescatarán en este marco teórico conceptos como Familia, 

apropiación, políticas públicas y discapacidad, todos mostrados a continuación: 

Familia 

Cuando se intenta hablar del concepto de familia no se toma un único 

significado debido a los amplios conceptos que se desarrollan, la familia es la 

unión a la cual todos acceden y de la cual se tiene la experiencia en algún 

momento de la vida cuando se hace parte de ella, este constructo de ―familia‖ 

se forma de la realidad social la cual trasciende a las culturas existentes y de la 

cual cada una formaría su significado a partir de sus creencias. Cuando 

hablamos de Familia encontramos también una aproximación a diferentes 

dimensiones como la biológica, psicológica, sociológica, económica entre otras. 

De acuerdo a las situaciones en la cual la estemos estudiando y desde la 

perspectiva interdisciplinar en la cual se observa, en psicología varios autores 

abordaron el tema desde diferentes ángulos psicoanalíticos y psicosociales, 

para la pertinencia de esta investigación rescataremos especialmente la 

definición dada por (Erickson como se citó en Santacruz, 1983): 

Es la familia la que en condiciones ordinarias tiene la función más 

importante en la formación de la identidad. En efecto, es en la familia donde 

transcurren los primeros años de vida del individuo, y en ella recibe la 

información y los estímulos más determinantes para su estructuración 

biológica, y psicológica, así como para su socialización.  En el desarrollo 

del proceso de identidad son muy importantes para el individuo las figuras 

de la madre y del padre, porque se identifica parcial o totalmente con ellas 

(p. 37). 
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El concepto también es abordado por la constitución política y en la 

declaración de derechos humanos respectivamente: 

Según la Constitución Política de Colombia (1991), Capítulo 2, articulo 42: 

―La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla‖ (pág. 8). 

Según el Artículo 16. Parágrafo 3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). ―La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado‖ (pág. 4). 

De acuerdo a estas definiciones se puede esclarecer el término para la  

investigación como la configuración social de personas que para este caso se 

encuentran a cargo de manera responsable de algún niño o niña en situación 

de discapacidad cognitiva y quienes protegerán y defenderán de manera 

autónoma los derechos, en este caso las políticas públicas que los cobijan por 

la condición que viven. Es pertinente aclarar que sea una familia conformada 

por nexos sociales como el matrimonio o por lazos de consanguinidad, la familia 

es un todo en el que se generan conexiones a partir de emociones y afectos, de 

estas relaciones surgen hijos que sean naturales o adoptados, son a quienes en 

últimas va dirigido este esfuerzo. 

De lo anterior se vincula el término de capacidad el cual se adopta a lo 

largo de esta investigación como el indicador que determina si una ―familia‖ con 

niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva, cuenta con la apropiación 

suficiente de las políticas públicas destinadas a proteger sus derechos, lo que 

significa en términos menos técnicos, si están preparados para atender  al 

cuidado de las necesidades de los menores en esta situación.  

Más allá de significados más concretos o formales,―La capacidad se 

refiere a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, entidad o institución 

para desempeñar una determinada tarea o cometido.‖ (Wikipedia, 2012)  Para 

la Real Academia Española RAE  (1999) ―Aptitud, talento, cualidad que dispone 

alguien para el buen ejercicio de algo‖ (pág. 1149) En este orden de ideas, 
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atendiendo la definición de familia y expresado desde un punto de vista 

holístico, podemos concluir, que la capacidad de una familia con un niño o niña 

en condición de discapacidad cognitiva, define el grado del cuidado, la 

responsabilidad, el afecto y el respeto que ésta debe brindarle con el fin de 

garantizar su desarrollo autónomo y sostenible.  

Apropiación 

Siguiendo con el desarrollo de los parámetros de esta investigación, se 

amplía uno de los pilares que trasciende el hecho de comprender las políticas 

públicas y su pertinencia para las familias, la apropiación, permite contextualizar 

a las familias Colombianas con el marco legal que los cobija cuando tienen a su 

cargo un niño o niña en condición de discapacidad cognitiva; este pilar 

transforma la percepción de la discapacidad y brinda una apropiada calidad de 

vida a los niños y niñas debido al respaldo que estado y sociedad representa 

para esa población. 

 A primera vista la expresión genera una sensación de poder, plantea una 

cuestión de posesión, un sentido de pertenencia. No obstante cuando se habla 

de un concepto, de una pieza de información, de una estructura cognitiva, el 

asunto es diferente. Para la apropiación el concepto es en sí mismo un proceso 

comunicativo y a partir de ello, está expuesto a las etapas que este representa. 

A tal punto que la apropiación manifiesta describe un cuadro de control. Solo 

hasta que nos apropiamos de un concepto, nos hacemos a la información del 

mismo y partir de ella generamos o suponemos la idea de control.  

Para la psicología, la apropiación es un comportamiento particular de 

relación con el espacio que consiste en ejercer un dominio, un control físico 

o una maestría cognitiva de un determinado territorio. En cuanto al proceso, 

la apropiación está en función de la situación en la que opera y puede ser 

considerada como variable independiente, tanto como variable dependiente  

(Fischer, 1992; p. 27). 

Esta denominación nos puede llevar a entender que los procesos de 

apropiación de los individuos emergen del dominio que se evidencie sobre el 

asunto estudiado, para esta investigación, la apropiación se adquiere cuando se 

conoce a profundidad el marco legal de la discapacidad, sus beneficios, su 
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proceso de aplicación y su pertinencia ante las necesidades de la población, al 

comprender dichos fenómenos encontramos lo que Fisher llama el dominio o 

control físico estudiado, pues se puede ejercer control sobre lo que conocemos 

de la problemática asociada, también depende de la experiencia para este caso 

de la familia, su historia, las circunstancias vividas con la problemática para lo 

cual el autor reitera:  

La apropiación es un proceso conflictivo en la medida en que en el sistema 

de obligaciones no siempre se encuentra la docilidad supuesta en los 

individuos, lo que demuestra que los determinismos espaciales son 

relativamente no determinantes, pues la apropiación introduce una 

perturbación relativa; la naturaleza conflictiva de la apropiación reside en la 

interdependencia de los componentes en acción por parte del espacio y por 

parte de los individuos o de los grupos (Fischer, 1992; p. 29), 

Como se mencionaba anteriormente y contemplando la pertinencia para 

este caso, se visualiza una individualidad en la forma de apropiarse, 

―relativamente no determinantes‖, como bien lo cita el autor, la apropiación 

emerge de problemáticas diferentes en situaciones relativas y en diferentes 

poblaciones, para esta investigación la apropiación debe regirse por las 

políticas que cobijan a las familias Colombianas con niños y niñas en condición 

de discapacidad cognitiva, estas familias seguramente tendrán características 

relativas, habrán familias que habiten en poblaciones rurales en donde la 

divulgación de las políticas públicas en general puedan ser de menor acceso, 

de manera similar se pueden encontrar familias con ausencia de padre para lo 

cual ser madre cabeza de hogar resulta una situación bastante peculiar y por 

ende la forma de apropiarse depende de su experiencia con los entes que 

regulan dichas políticas, se encontrarán familias de estratos muy diferentes que 

viven esta situación lo cual también indica una perspectiva diferente en temas 

de acceso al sistema de salud, terapias, educación especializada entre otras 

pues para los estratos altos no recurrirán a acudir a la aplicación de las políticas 

públicas lo que indicaría que conocerlas no filtraría el proceso del niño o niña. 

Todas estas características indican que en definitiva, el apropiarse es un 

proceso individual y relativo en el cual interviene de forma drástica las 
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experiencias y formas de vida de la familia y de allí parte el proceso de 

conocerlas, aplicarlas y divulgarlas. Finalmente el autor nos indica que la 

apropiación no supone un cambio social explicándolo de esta manera:      

La apropiación debe ser considerada como un proceso de cambio. Pero 

este cambio se manifiesta en términos micro psicológicos, porque no 

supone ninguna trasformación global; dicho de otra manera, la apropiación 

indica que no existe una teología de los cambios individuales hacia el 

cambio social, si no que hay simplemente una teología del comportamiento 

(Fischer, 1992; p.30).  

El autor profundiza en la apropiación vista como la forma de discernir un 

comportamiento, que al conectarlo con lo que anteriormente indicaba, es 

individual. No se manifiesta en cambios sociales o cambios globales, lo cual es 

pertinente en el momento de abordar la problemática, para este caso, cuando 

se considere necesario aplicar las políticas públicas para acceder a los servicios 

o coberturas dadas por los entes gubernamentales, pero ello no implicará que la 

sociedad, los profesionales que intervienen y seguramente las otras familias 

que viven esta misma situación, gocen de los mismos beneficios sin apropiarse 

de dichas políticas públicas, ello no regirá el cambio social ni la sensibilidad que 

debería existir para la promoción y divulgación de este, un tema de gran 

importancia.  

Políticas Públicas 

Para contextualizarnos un poco más en uno de los temas primordiales que 

trabaja esta investigación se debe comprender las políticas públicas dentro de 

su marco legal y revisar como es entendida en la población de familias 

Colombianas con niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva.  

Primero se revisará el significado de las políticas públicas, Según Roth 

(2003 como se citó en Gómez, 2008) las define como "un conjunto conformado 

por uno o varios objetivos considerados necesarios o deseables y por medios y 

acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con el fin de orientar el comportamiento de actores 

individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática" (pág. 202). Vargas (2001) establece que la 
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política pública es ―el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen 

político frente a situaciones socialmente problemáticas‖ (pág. 85). Y Cuervo 

(2007) señala al referirse a las políticas públicas que son ―el flujo de decisiones 

en torno de un problema que ha sido considerado público y ha ingresado en la 

agenda del Estado‖ (pág. 79).  Para el Ministerio de Salud y Protección Social  

(2008) el cual tiene una definición más concreta en términos de discapacidad, 

afirma que la política en discapacidad es la construcción participativa entre el 

Estado y la sociedad civil, para definir orientaciones que permitan avanzar hacia 

el desarrollo de la autonomía y potencialidades de las personas con 

discapacidad, para asegurar su efectiva integración y participación en los 

bienes y servicios sociales. 

Esta definición hace entender que las políticas públicas nacen de las 

necesidades o problemáticas que manifiesta la sociedad, y en atención a ellas 

los entes gubernamentales se plantean objetivos que tienen en cuenta estas 

necesidades, esto implica un proceso que inicia cuando se toma conciencia de 

la existencia del problema o necesidad, la iniciativa de procurar tener soluciones 

para resolverlo, se toma en cuenta la mejor manera de proceder con diferentes 

intervenciones entre los sujetos que hacen políticas públicas lo que hace que 

sea un proceso dinámico y muy complejo. 

Además, las políticas públicas son atravesadas por tres aspectos 

importantes: 

El reconocimiento de que una política pública implica una decisión, esta 

hace referencia a la toma de conciencia de la existencia de una problemática en 

la sociedad que puede afectar tan solo un grupo predeterminado pero por ser 

circunstancia negativa ante un número de personas se considera como una 

necesidad (Zapata, 2007). Para el caso de esta investigación entendida como 

las familias Colombianas con niños y niñas en condición de discapacidad 

cognitiva. 

Tienen una intencionalidad expresada en resolver una problemática, 

aprovechar una potencialidad o atender a ciertos intereses; Una vez se 

reconoce la problemática o necesidad del grupo estudiado se traza un objetivo 
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específico al cual tenga que dirigirse la política pública (Zapata, 2007). Para el 

caso de esta investigación se toman las familias Colombianas con niños y niñas 

en condición de discapacidad cognitiva para desenvolverse en aspectos como 

salud, educación, situación laboral, sociedad entre otras. 

Reconoce el carácter público de la decisión: atender un problema de 

interés público, pasar por un debate público y emplear recursos públicos Dentro 

de las teorías que abordan los temas del Estado y las políticas públicas, Roth 

(2008) propone las que se centran en la sociedad, las centradas en el Estado y 

las mixtas o que consideran una combinación de las anteriores. Para este el 

caso de las políticas públicas para niños y niñas en condición de discapacidad 

cognitiva se encuentra la pertinencia tanto de la sociedad como del estado lo 

cual afirma su oportuna orientación para atender las necesidades de esta 

población. 

Teniendo en cuenta estos tres aspectos vistos desde la investigación es 

importante comprender quienes hacen parte de la existencia de las políticas 

públicas; generalmente se les atribuyen ciertas características por parte de 

politólogos y sociólogos.  

Estos resultan no ser los únicos interesados e involucrados en la 

construcción de las políticas públicas, regularmente deberían hacer parte 

también los profesionales involucrados en el proceso de la discapacidad, los 

médicos quienes diagnostican el grado de discapacidad encontrado en el niño o 

niña y quien acompaña el proceso de atención en salud hacia la familia, los 

psicólogos que acompañan el proceso de desarrollo del niño y el proceso de 

asimilación de la familia de la discapacidad, la sociedad que debiera ser 

conocedora bajo la promoción y divulgación de las políticas públicas para 

respetarlas y hacerlas respetar de los demás ciudadanos aún sin ser parte de 

dicha problemática, las educadoras en general de colegios privados y del 

estado quienes son papel fundamental en el desarrollo y la orientación a padres 

de familia y además generadoras del respeto por la igualdad de condiciones 

con los estudiantes que acompañen el proceso de los niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva incluidos en los programas de formación 
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regular, las familias inmersas en esta problemática quienes pueden desde su 

experiencia dar a conocer sus necesidades y expectativas de vida y finalmente 

los entes gubernamentales, reguladores de estas políticas públicas quienes 

concienzudamente darán la viabilidad de las propuestas y decisiones que se 

puedan tomar para atender las necesidades halladas dentro de dicha 

estructuración.  

Este grupo interdisciplinar integral desde esta investigación sugiere que 

puede orientar, construir, ampliar y modificar las políticas públicas para que 

atiendan de forma pertinente y oportuna las necesidades de las familias 

Colombianas con niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva, premisa 

que se sustenta bajo la siguiente concepción:          

Una política pública no se reduce a un autor concreto considerado 

aisladamente puesto que existe un marco más general que no solo integra 

al acto o actividad gubernamental; la presencia de una orientación 

normativa es indispensable, dado que la actividad pública no es el 

resultado de respuestas aleatorias sino la expresión de finalidades y 

preferencias que el decisor no puede dejar de asumir (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Colombia 2011; p. 5) 

De acuerdo a la revisión de quienes deben hacer políticas públicas, se 

puede encontrar la participación de actores en conflicto o de actores 

relacionados, o en su representación representantes de dichas organizaciones. 

En la figura 1  imagen que se muestra a continuación se encontrarán los 

actores y roles que deben participar en la creación de las políticas públicas. 
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Fuente. PNUD Colombia (2011) 

Figura 1. Actores y roles en la política pública  

 

Para dar un ejemplo se muestra a continuación el caso de la construcción 

participativa de política  pública distrital de discapacidad  en la cual intervinieron 

los siguientes actores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007): 

Consejo Distrital De Discapacidad:  

a) Alcalde Mayor de Bogotá ó su delegado (IDPAC). 

b) Secretario  de Gobierno. 

c) Secretario  de Salud. 

d) Secretario  de Educación. 

e) Secretaria de Movilidad. 

f) Secretaría de Integración  Social.  
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g) Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.  

h) Directora Instituto Distrital de la Participación y Acción comunal - 

IDPAC. 

i) Director Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte- IDRD. 

j) Directora del Instituto  de Desarrollo Urbano  - I.D.U. 

k) Seis representantes de las organizaciones no gubernamentales de 

personas con limitaciones y/o discapacidad física, auditiva, visual, 

cognitiva, mental y múltiple. 

Hasta el momento se ha podido comprender el proceso de la creación de 

las políticas públicas y se han evidenciando anteriormente temas como ¿Qué 

es un Política Pública? ¿Quién construye las políticas públicas? ¿Qué 

participación hay de los actores en conflicto o de los actores relacionados? Y se 

continuará con ¿Cómo está estructurada la política pública? Tema apara el cual 

ampliaremos cada uno de los momentos en que intervienen. 

Las políticas públicas presentan seis momentos que están articulados 

entre sí como un proceso lineal. Estos seis momentos se muestran a partir de la 

identificación del problema o necesidad hasta la evaluación y el seguimiento de 

la política creada (Arroyave, 2011).  

Se mencionarán los momentos y se relacionarán con esta investigación 

para la comprensión en el caso de hacer una política pública sea entendido su 

debido proceso. Los momentos planteados son:  

 

 

 

 

 

Fuente: Arroyave (2011) 

Figura. 2  Momentos de las políticas públicas  
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La identificación del problema, es decir, cuando hay una diferencia entre lo 

que hay y lo que debería ser. Por su carácter programático y permanente las 

políticas públicas sólo sirven para atender problemas estructurales que exijan 

formulación en un mediano o largo plazo (Arroyave, 2011). 

Para el caso de esta investigación se identifica que se encuentra una 

necesidad ante los servicios que protegen la discapacidad cognitiva, 

comprendiendo que hay avances muy significativos para las personas en 

condición de discapacidad física pero al ser poblaciones diferentes los 

beneficios otorgados a ellos no pueden beneficiar de la misma forma a las 

personas en condición de discapacidad cognitiva lo que indica la pertinencia 

para las políticas públicas para niños y niñas en condición de discapacidad 

cognitiva.  

Luego de la identificación se adelanta un estudio de factibilidad que define 

los objetivos de la política, con base en la cantidad de recursos existentes y en 

las metas formuladas (Arroyave, 2011). 

Las políticas públicas para niños y niñas en condición de discapacidad 

cognitiva deberán tener objetivos dirigidos a todas las áreas necesarias para el 

buen desarrollo del menor en condición de discapacidad, es necesaria la 

intervención en educación, salud, sociedad, familia, y a largo plazo laboral entre 

otras. Estas áreas garantizarían el desenvolvimiento oportuno en cada una de 

las etapas del desarrollo del niño o niñas, hasta llegar a ser adulto y llegar a la 

vejez.     

Posteriormente, se empodera a las comunidades y se descentralizan las 

funciones, de la administración pública a grupos de interés, lo cual permite la 

vinculación de las sociedades tradicionalmente excluidas, como es el caso de 

las minorías, en la formulación de las políticas que buscan responder a sus 

demandas, partiendo del supuesto de que nadie sabe más sobre el problema 

que el afectado (Arroyave, 2011). 

Este momento es en el que se incluyen, para este caso, las familias que 

viven esta situación y tienen a cargo niños y niñas en condición de discapacidad 

cognitiva y que para efectos de esta investigación son las directamente 
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involucradas con la problemática asociada, adicional a estas familias, deben ser 

incluidos los colegios, profesionales de la salud que atienden la discapacidad, 

profesores, psicólogos, y entes gubernamentales que enriquezcan el proceso.   

―Luego, se incluye la política pública en la agenda administrativa o se 

convierte en norma, asignando unos recursos financieros y técnicos que 

permitan ejecutarla de manera eficaz. Es aquí donde el Gobierno tiene una 

participación más activa, pues representa la priorización del problema en su 

agenda‖ (Arroyave, 2011; pág.11). 

Priorizar este tema en la agenda administrativa, depende en gran medida 

de la necesidad manifestada por la población que la requiere, los casos 

divulgados por las familias, colegios, entidades de salud etc., son los que al final 

indican al gobierno la clara necesidad de intervenirlos con políticas adecuadas y 

viables para el acceso de la comunidad. 

Se formula la política, lo que significa un punto de conciliación entre las 

comunidades representadas por los líderes y movimientos sociales, y el 

Gobierno, para definir los parámetros y los objetivos comunes (Arroyave, 2011). 

La formulación de la política pública atiende específicamente a las 

necesidades manifestadas por la población, por lo que se debe tener una 

visualización amplia del fenómeno y la forma de atenderlo oportunamente 

desde todas las áreas antes mencionadas. Es de gran importancia la 

formulación desde equipos interdisciplinarios para que se entienda desde todos 

los campos que se refieren a su atención. Adicional a esto, debe existir una 

viabilidad ante dicha política, que sea coherente con las normas y estatutos 

vigentes. 

Finalmente se implementa la política y se estructura por líneas, programas 

y proyectos. De forma paralela a la ejecución se hace una evaluación que tiene 

dos momentos relevantes: un momento ex ante, que tiene lugar en la 

identificación e investigación de la problemática, donde se evalúa el estado de 

cosas y se define la factibilidad de la política (Arroyave, 2011). 

La divulgación entra a formar parte de este proceso para que la 

información citada en las políticas públicas sea de fácil acceso, entendible y 
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bien dirigida a la población estudiada. Para lo que el autor llama la evaluación 

con los dos momentos mencionados y en donde el papel de la población 

directamente involucrada es elemental, ya que indicará la factibilidad de la 

política y permitirá evaluar si atiende o no a su necesidad, si hace más 

llevadero el proceso de la discapacidad y si finalmente se puede apropiar de 

dichas políticas.   

Por otro lado, se ubica el período de la evaluación ex post, que se da en la 

culminación de los programas y proyectos, donde se determina cuál fue su nivel 

de impacto, y así finalmente hacer una reingeniería de la política, si tiene 

continuidad, o construir un cuadro de resultados que defina cuáles objetivos se 

cumplieron, cuáles no, y qué resultados inesperados acontecieron (Arroyave,  

2011) 

El segundo momento mencionado por autor ―ex post‖ hace alusión a la 

sostenibilidad de la política pública, allí se puede evaluar su pertinencia y 

coherencia y los procesos que cada política conlleva, para la cual 

indudablemente si se encuentran momentos dispersos y no viables se puedan 

corregir o cambiar la política pública ilustrada para la solución de dicha 

necesidad.  

Con los momentos expresados anteriormente se puede comprender como 

se realizarían políticas públicas, estables, viables y totalmente divulgadas con 

respecto a la discapacidad, este panorama implica conocer su existencia desde 

su construcción hasta su debida evaluación para su sostenimiento, pero en la 

realidad estos procesos no son aún tan claros y se muestran como procesos 

complejos en donde la falta de colectividad y expansión hacia el grupo 

poblacional estudiado es de difícil acceso y visualización; sin embargo, ―Debe 

reconocerse el hito sin precedentes que ha sido la última década en la 

elaboración de políticas públicas en Colombia y el importante papel que han 

jugado en el proceso los distintos sectores sociales y estatales comités de 

enlace sectorial, Comité Consultivo Nacional de Discapacidad, Consejería para 

la Política Social de la Presidencia de la República‖ (Ávila, Gil, López & Vélez, 

2011). 
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Estas estructura de la política pública, y las ya establecidas dentro del 

marco legal de la discapacidad, podrían mostrar un proceso interesante y 

completo de construcción de las Políticas Públicas aunque la realidad nos 

desvirtúe de forma racional la existencia y correcta promulgación de dicho 

proceso (Ávila  et al., 2011). 

Todavía no se registran consensos tripartitas entre el sector 

gubernamental, el sector privado y el sector comunitario, porque coexisten 

cuatro enfoques sobre las políticas sociales en Colombia que no están 

armonizados (Ministerio de Salud y Protección Social, 2007).  

Resulta característico el desarrollo que se está percibiendo en el proceso 

de la construcciones de los seis momentos mencionados anteriormente el cual 

para el caso de las familias Colombianas, no se ejecutan con decisiones 

colectivas entre el gobiernos, las entidades privadas y la sociedad puesto que 

de manera individual persiguen objetivos diferentes; el gobierno bajo sus tres 

ramas del poder, las entidades privadas su jerarquía global enmarcada en el 

alcance económico y finalmente la sociedad sin ser activa de los procesos 

participativos, siendo ajenos a los cambios que estos puedan generar y 

perdiendo gran fuerza las pocas personas vinculadas a ellos. Para esclarecer el 

impacto que las políticas públicas puedan tener en las problemáticas halladas, 

resulta sumamente necesario irrumpirlas, conociendo así su viabilidad, acceso y 

divulgación para mostrar de forma directa a los entes gubernamentales su poco 

refuerzo ante los procesos que las familias Colombianas a diario deben 

desplegar para el desarrollo de los niños y niñas en condición específicamente 

de discapacidad cognitiva. 

Discapacidad 

Hasta ahora se ha abordado el tema de la discapacidad desde una 

posición intuitiva. No obstante el término es complejo y para el caso merece la 

formalidad y caracterización ajustada a esta investigación. 

Cuando se aborda el tema de la discapacidad en Colombia donde 

campañas como la de Teletón han mostrado uno de los lados más complejos 

de esta situación, queda implícito el hecho de la discapacidad fisiológica. Si a 
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ello se le suman fenómenos como el de las minas anti-persona y los vejámenes 

del conflicto armado que tantas secuelas han dejado en los cuerpos de cientos 

de colombianos, resulta aún más evidente que ―hay personas con limitaciones 

físicas que no pueden hacer ciertas cosas que personas sin tales limitaciones 

sí‖. Esta afirmación aplicaría también para la discapacidad cognitiva en donde 

las limitaciones son posiblemente aún mayores, ciertamente la discapacidad 

viene consigo con condiciones que solo el proceso que se le pueda otorgar a la 

persona en esta situación será el resultado del desarrollo de su personalidad y 

los aprendizajes que pueda obtener en este con un acompañamiento profundo 

primeramente de la Familia, seguido de profesionales en salud y educación que 

tengan las capacidades para atender la discapacidad cognitiva.   

El déficit cognitivo es la manifestación de alteraciones cerebrales que 

pueden tener causa en mecanismos genéticos anormales, en variables 

prenatales y del parto ó a circunstancias postnatales. Se presenta como un 

conjunto de dificultades en el individuo a nivel emocional, social e 

intelectual, que tienen que ver con procesos de percepción, memoria, 

atención, desarrollo motor y del lenguaje (León, 2004; p. 45). 

La discapacidad se ha estudiado hace varios años y se ha venido 

desarrollando en términos más generales para el entendimiento de la sociedad. 

A los discapacitados en nuestro derecho vigente, se les llamó bajo el concepto 

de minusválidos el cual se ofrece en el art. 7 de la Ley 13/1982 del 7 de abril de 

Integración Social. En 1992 la Asociación Americana de Retraso Mental 

propuso su definición bajo el concepto ―Retraso Mental‖ y 10 años más adelante 

se cambió el concepto de‖ minus valía‖ y ―retraso mental‖ por el de 

discapacidad intelectual y dentro de este grupo la discapacidad cognitiva. Bajo 

la misma evolución de este término se expone el pronunciamiento de la OMS al 

respecto: 

Deficiencia. 

―Es toda perdida o anomalía de una estructura, o función psicológica, 

fisiológica o anatómica.‖ Así, según la CIDDM y desde el punto de vista de la 

salud, ―una deficiencia es toda perdida o anormalidad de un órgano o de la 

función propia de éste‖ (OMS, 1980; pág. 2). 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 28 

Minusvalía. 

 ―Es una situación de desventaja para un individuo determinado,  de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desarrollo de un rol 

que es normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores culturales y 

sociales.‖ (OMS, 1980; pág. 4). 

Retraso mental. 

―Una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, expresada en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad 

se origina con anterioridad a los 18 años‖ (OMS, 1980; pág. 6). 

Definición  de discapacidad:  

 ―Toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia en la capacidad de 

realizar cualquier actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para el ser humano‖ (OMS, 1980; pág. 2). 

Y citado también bajo el siguiente significado: 

Se entiende como una disposición funcional específica en procesos cognitivos, 

habilidades de procesamiento y estilos de pensamiento, que determinan el 

desempeño y el aprendizaje de una persona, lo que lo hace un concepto mucho 

más específico que la discapacidad intelectual y más cercano a las prácticas 

educativas por su relación directa con los procesos de aprendizaje (Ministerio de 

Educación Nacional MEN 1996b, p. 17) 

Caracterización de la discapacidad cognitiva. 

A través de varios años, el concepto y la percepción de la discapacidad se 

ha transformado gradualmente incluso siendo factores determinantes las 

tradiciones, creencias y los avances de la ciencia los cuales han enriquecido su 

significado. Deficiencia, Discapacidad, Minusvalía y Retraso Mental son cuatro 

conceptos diferentes y complejos. La discapacidad cognitiva por su propia 

naturaleza y su problemática, las investigaciones en las que se enmarca, la 

carencia de personal capacitado e idóneo en los sistemas de salud, las 

dificultades de diagnóstico y en general una serie de situaciones de diversas 

índoles, hacen que este tipo de discapacidad, describa un contexto 

completamente diferente inclusive a la discapacidad física.  
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Fuente: ( MEN, 1996bp.18) 

 

Figura 3.  Definición y caracterización de la discapacidad cognitiva  

 

El concepto de discapacidad cognitiva no se refiere a categorías 

diagnósticas como retraso mental o dificultades de aprendizaje, sino que 

constituye un concepto más ecológico y funcional que alude al desempeño 

cognitivo de cualquier persona (MEN, 1996b) 

Esta evolución del concepto de discapacidad cognitiva, sin duda alguna es 

más esperanzador para la población debido a las múltiples opciones de 

tratamiento y aprendizaje que podrían cambiar el desarrollo del niño o niña en 

esta condición y además da un parte de tranquilidad a las Familias 
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Colombianas permitiéndoles explorar nuevos senderos de apoyo y 

recuperación. 

Modelos de discapacidad. 

En julio de 2001, el Instituto Interamericano del Niño (IIN) de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un trabajo en el que se 

plantea la evolución del concepto de discapacidad desde el siglo XVII, según 

los siguientes modelos:  

Modelo preformista o negativista.  

Modelo que sobresale hasta el siglo XVII. Este modelo se caracterizaba 

porque se pensaba bajo las culturas que las deficiencias se daban en la 

concepción y estas personas resultaban siendo duramente perseguidas, en 

esta época se dio pie a la práctica de la eugenesia en esos casos que se 

hallaban (Amante  Vásquez, 2006). 

Modelo predeterminado medico.  

Modelo Desde el siglo XVII hasta fines del siglo XIX. Se trataban las 

discapacidades bajo las premisas religiosas de la época, y si la discapacidad no 

tenía cura a los pacientes se les recluían en instituciones que trataban todo tipo 

de discapacidad  (Amante  Vásquez, 2006). 

Modelo determinista funcional.  

Desde fines del siglo XIX hasta fines del decenio de 1980. Se profundizan 

sobre conceptos como rehabilitación y educación especial (Amante  Vásquez, 

2006) 

Modelo interaccionista o estructuralista.  

Se  empiezan  a   involucrar   factores   ambientales  y  a  desarrollarse   la 

regulación de la educación (Amante  Vásquez, 2006) .   

Modelo inclusivo de los derechos humanos.  

Se incorporan los derechos humanos dando paso a su ejecución e 

inclusión  (Amante  Vásquez, 2006) 

Modelos de intervención.  

Minaire (1992 como se cito en Amante  Vásquez, 2006) establece cuatro 

modelos de intervención en el marco de la rehabilitación, sin contemplar 
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factores emocionales como los originarios de los síntomas expresados, esos 

modelos son:  

Modelo biomédico. Relacionándolo entre términos como la etiología, la 

patología y las deficiencias relacionados con estas tres variables: diagnóstico, 

síntomas y factores psicológicos. 

Modelo de la discapacidad. Considerado el de la clasificación internacional 

de deficiencias, discapacidades y minusvalías de la OMS (CIDDM) dándole su 

sustento a la funcionalidad. 

Modelo situacional. Tiene como variables el tiempo y las circunstancias, 

teniendo en cuenta también su condición con el medio.  

Modelo de calidad de vida. Tiene en cuenta factores de percepción 

individual y social, porque tiende a ser un modelo subjetivo sujeto a las 

experiencias de la persona. 

Estos modelos que expresan la evolución de la discapacidad, al mismo 

tiempo están representando los cambios de las épocas pasando a un estado 

más liberal propio de cada individuo. En cuanto a la pertinencia para la 

discapacidad cognitiva, parte de un origen y evolución secuencial que la misma 

cultura y ciencia fueron argumentando y las cuales se fueron nutriendo para 

tener un apoyo más apropiado y una intervención más directa a las 

problemáticas halladas hasta llegar a un modelo en donde le permite al niño o 

niña en condición de discapacidad tener un proceso de aprendizaje a su 

alcance, bajo las experiencias con su familia y grupo social y determinante en el 

desarrollo personal.   

Causas de discapacidad.  

Si bien el tema en sí mismo excede el alcance y pretensiones de este 

texto, se considera importante contextualizar sobre las causas de la 

discapacidad en general. Para Antoranz y Villalba (2010) la discapacidad 

relacionada con el desarrollo sensorial, motor y cognitivo puede provocarse por:  

Lesiones directas sobre el sistema nervioso. 

Cuando se lesiona una o varias partes del sistema nervioso resulta como 

consecuencia la alteración o la falta de su función  Las enfermedades también 
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intervienen como muchas de las causas  que inducen a las diferentes 

discapacidades.   

Riegos biológicos.  

Como consecuencia de enfermedades u operaciones que puedan causar 

trastornos psicológicos y bloqueos de desarrollo  Los antecedentes en familias 

pueden impulsar al desarrollo de discapacidades.  

Alteraciones genéticas. 

Recogidas en la información presente en los cromosomas y que pueden 

afectar a distintos órganos del cuerpo, entre ellos, el sistema nervioso. En el 

último siglo, la conexión con el medio ambiente estimula también el desarrollo 

de las discapacidades. 

Riesgo ambiental.  

La exposición a determinadas toxinas, la falta de ambiente afectivo y 

estimulativo, la malnutrición y otros aspectos de carácter social y cultural 

pueden influir en el adecuado desarrollo del niño. 

Las causas de discapacidad del niño son diversas. Se relacionan con los 

sistemas biológico, social y ecológico. Debe recordarse que el potencial 

genético y la capacidad inmunológica son determinantes del proceso salud-

enfermedad en todas las etapas de la vida. El niño puede nacer con ciertas 

características genéticas que, al ser detectadas precozmente, permiten 

intervenir para alterar el curso de la enfermedad o el daño que puede 

originar discapacidades (Amante  Vásquez, 2006; p. 28). 

Las Familias bajo estas causas pueden empezar a atender los riesgos a 

los que pueden estar expuestos sus hijos, hijas o menores a cargo y participar 

activamente en las propuestas para vigilar los apoyos necesarios para las 

discapacidades que se puedan ir desarrollando a lo largo de los años.  Cuanto 

más precoz es el daño, más se compromete el desarrollo. Según la clasificación 

del instituto de Medicina de los Estados Unidos de Américas considera que hay 

tres grandes causas de discapacidad: las relacionadas con el desarrollo, las 

relacionadas con traumas y aquellas relacionadas con enfermedades crónicas. 
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De gran importancia resulta saber que estos riesgos son más propensos 

de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentre tomándolo desde 

su concepción. 

Según el momento en el que estos riesgos afecten al niño, se puede 

hablar de alteraciones prenatales, ocurridas entre la concepción y el nacimiento; 

perinatales que se producen en el momento del parto y postnatales, las que 

ocurren a partir del momento del nacimiento (Antoranz  Villalba, 2010). 

Tipos de discapacidad. 

En el contexto de esta investigación, es necesario establecer los tipos de 

discapacidad. Si bien el tema en cuestión es la discapacidad cognitiva, se hace 

necesario mencionar los tipos de discapacidad en general. Según Cumellas,  

Cumellas, Estrany & Estrany (2006) para el caso de la discapacidad física se 

establecerá la siguiente clasificación  

a) Discapacidad Física 

b) Discapacidad motora 

c) Discapacidad auditiva 

d) Discapacidad visual 

Tipos de discapacidad cognitiva 

A continuación se describen los tipos de discapacidad cognitiva más 

conocidos: 

Síndrome de down. 

Este tipo de trastorno causa retardo que de moderado a severo y reducción 

en la esperanza de vida.  

Los niños con Síndrome de Down tienen una copia adicional de 

cromosoma 21. Este problema, conocido como trisomía 21, proviene de 

defectos del óvulo o de los espermatozoides, por tanto, aunque el síndrome 

de Down tiene origen genético, rara vez es hereditario (Coon, 2005;  p. 71). 

Este síndrome se identifica por características corporales acentuadas 

como lo ojos, la lengua y las manos del niño o niñas, generalmente las 

personas que se encuentran en esta condición tienen un promedio de vida al 

cual llegan de 40 años.  
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Autismo y síndrome de asperger 

El autismo y el síndrome de Asperger son dos de los trastornos 

generalizados del desarrollo. La característica definitoria central de todos 

los trastornos generalizados del desarrollo es un problema grave en la 

socialización. Estos trastornos se caracterizan por patrones de retraso y 

desviación en el desenvolvimiento de las habilidades sociales, de 

comunicación y cognitivas (Willard & Spackman, 2003; p. 736) 

El autismo se caracteriza por las grandes dificultades de socialización, 

interacción y establecimiento de relaciones interpersonales y carece de 

contacto visual con los demás. Los niños con síndrome de Asperger adicional a 

las características que puede presentar los niños con autismo carece de retraso 

en el lenguaje y su adaptación al medio por medio de sus comportamientos. 

Retardo mental leve. 

“Las habilidades sociales y de comunicación pueden ser adecuadas para 

niños de preescolar, pero en la medida en que avanza en el colegio las 

deficiencias cognoscitivas (dificultades del pensamiento abstracto y 

egocéntrico) pueden diferenciarlos de los otros niños‖ (Cruz, Gómez, 

Hernández, Rojas  Uribe, 2008; pág. 418). 

Los niños y niñas que crezcan con esta discapacidad puede llegar a 

alcanzar la educación básica primaria y probablemente un desarrollo laboral 

con determinada revisión por parte de una persona guía que acompañe su 

proceso. Su CI se encuentra entre 50-55 y 70. 

Retardo mental moderado. 

―El retraso mental moderado se diagnostica más tempranamente que el 

leve. Las habilidades para la comunicación se desarrollan con mayor lentitud y 

tienden a aislarse desde los primeros años escolares‖ (Cruz et al., 2008; pág. 

419). 

Los niños y niñas con esta condición requieren de una educación 

personalizada y supervisada y bajo estas herramientas pueden lograr avances 

académicos en un nivel elemental o medio. Su CI se encuentra entre 35-40 y 

50-55. 
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Retardo mental grave. 

―Es posible diagnosticar el retardo mental grave desde la edad preescolar, 

ya que el lenguaje es mínimo y hay retardo del desarrollo psicomotor‖ (Cruz  et 

al., 2008; pág. 419). 

En este tipo de retardo se requieren instituciones especializadas para un 

debido tratamiento, los niños y niñas en esta condición en general se les 

dificulta desarrollar su lenguaje, y probablemente su aprendizaje puede 

evolucionar en procesos básicos de rutina. Su CI se encuentra entre 20-25 y 

35-40. 

Retardo mental profundo. 

―Desde la primera infancia presentan retardo de todas las adquisiciones 

que permanecen incompletas. La autonomía en hábitos cotidianos como 

alimentación, aseo, control de esfínteres, es parcial; no obstante, puede mejorar 

en el marco de una buena relación. El lenguaje es casi inexistente, reducido a 

algunas palabras o fonemas‖ (Cruz et al., 2008; pág. 420). 

Este tipo de discapacidad requiere una atención y supervisión persistente 

en todos los momentos de su vida, adicional a una atención en salud más 

profunda para la atención a las enfermedades en las que pueda incurrir este 

tipo de retardo debe tener un manejo especializado complejo. Su CI es inferior a 

20-25. 

Estas discapacidades, requieren del apoyo fundamental de la familia para 

su debido proceso de desarrollo, es necesario pensar que son personas con 

habilidades diferentes que requieren un acompañamiento especializado para 

potencializar sus aprendizajes, que aún estando caracterizados por tener 

tiempos más largos, pueden adquirirse para el desarrollo de habilidades básicas 

y sostenibles. Adicional al acompañamiento de la familia, resulta indispensable 

el constante seguimiento en salud y apoyo psicológico.  

Población Colombiana con Discapacidad e Intervención Educativa. 

De acuerdo al ―Programa de Acción Mundial Para las Personas con 

Discapacidad‖, de la Asamblea General de las Naciones Unidas enmarcada en 

la Resolución 37/52, de 3 de diciembre de 1982: 
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Se estimó que para esa época, el número de personas con discapacidad estaba 

alrededor de 500 millones de personas, cifra respaldada por los resultados de 

encuestas a segmentos de población y observaciones de investigadores 

experimentados. También se afirmó que en la mayoría de los países por lo 

menos una de cada diez personas tiene una deficiencia física, mental o sensorial 

(León, 2004; pág. 47) 

A la fecha de realización de esta investigación en Colombia según cifras 

del DANE (2005)  hay 46.781.596 de habitantes. De otro lado, organismos de 

control, estiman que en Colombia al menos hay un 10% de la población en 

situación de discapacidad. De este grupo y según cifras revisadas de otros 

países al menos el 10% de la población en discapacidad está en situación de 

discapacidad cognitiva. Esta última cifra es especulativa y la razón de ello es 

que en el sistema de información colombiano, no hay información normalizada 

para el caso de la discapacidad cognitiva. Es por ello que, insistimos, se hace 

una presunción con base en la experiencia de otros países.   

Puesto así el contexto, al menos cuatro millones de personas en Colombia 

padecen de algún tipo de discapacidad, de las cuales el 10%, es decir 

cuatrocientas mil, adolecen de algún tipo de discapacidad cognitiva.  

U =  Población colombiana = Población total =  46.781.596 

A = Población colombiana en situación de discapacidad = U/10 = 

4.678.159 

B = Población colombiana en situación de discapacidad cognitiva = A/10 = 

467.815 

De otro lado hay un tema fundamental que es el de la educación a esta 

población. Es indispensable garantizar educación a los niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva, en marco general de política del 2004 para 

las entidades territoriales, se aclara que los niños, niñas, jóvenes y adultos con 

discapacidad tienen derecho a acceder a la educación en instituciones de 

educación formal, con los apoyos técnicos, materiales y humanos requeridos. 

Adicional a esto se establece que deben contar con un diagnóstico de 

demanda, basado en el censo de  (DANE, 2005). 
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―Es así como la Secretaría de Educación oferta sus servicios según la 

demanda local que está presente en condición de discapacidad cognitiva leve, 

en el caso de la discapacidad cognitiva moderada según la valoración 

pedagógica algunos colegios los integran; pero es importante aclarar que su 

acceso es limitado‖ (León, 2004; pág. 47). 

En la Tabla 1 se muestra el resumen del censo del año 2005 con algunos 

datos de la población discapacitada en Colombia de los Niveles educativos 

alcanzados, lo cual genera un panorama básico sobre el cual trabaja el 

gobierno para llegar a beneficiar a la población con los programas y políticas 

existentes, pero el cual carece de divulgación y una cobertura total para esta 

cifra de personas que aparecen como afectados  

 

Tabla 1. Niveles educativos de la población con discapacidad. 
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Fuente: DANE (2005).  
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Es indispensable y de total prioridad ampliar el acceso a educación con 

criterios menos rigurosos y excluyentes con el fin de garantizar la vinculación a 

personas en condición de discapacidad cognitiva moderada y severa con un 

plan de trabajo especializado dentro del sistema formal de educación para no 

limitar el acceso  de los procesos de aprendizaje de esta población, además de 

garantizar capacitaciones exhaustivas a las familias y personal a cargo en las 

instituciones de atención y así tomar un proceso inclusivo apto para los niños y 

niñas en condición de discapacidad cognitiva.  
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Marco Metodológico 

En este aparte se describirá la manera cómo se realizó la investigación y 

de manera detallada la forma como se llevó a cabo el estudio. 

Diseño 

La presente investigación es de tipo cualitativo, en un alcance 

hermenéutico-interpretativo, basado en una metodología denominada análisis 

de discurso en la implementación de entrevistas ―semi-estructuradas‖ para la 

recolección de información.  

Esta investigación se abordó desde el paradigma cualitativo al cual López 

y Pérez (2005) describen ampliamente esta metodología así: ―La metodología 

cualitativa se caracteriza por tres tipos de procedimientos de recogida de datos: 

a) entrevistas abiertas a profundidad, b) observación directa y c) documentos 

escritos, incluyendo las preguntas abiertas en cuestionarios, diarios personales 

y otros registros del programa‖ (pág. 106). 

Para la pertinencia de esta investigación se procede con entrevistas 

semi-estructuradas, se definirá a continuación en qué consisten este tipo de 

entrevistas: 

Las entrevistas constituyen uno de los procedimientos más frecuentemente 

utilizados en los estudios de carácter cualitativo, donde el investigador no 

solamente hace preguntas sobre los aspectos que le interesa estudiar sino 

que debe comprender el lenguaje de los participantes y apropiarse del 

significado que éstos le otorgan en el ambiente natural donde desarrollan 

sus actividades  (Troncoso & Daniele. s.f.;  p. 3. ) 

Las entrevistas semi-estructuradas particularmente se presentan cuando: 

―El entrevistador dispone de un «guión», que recoge los temas que debe tratar 

a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan los 

diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión 

y valoración del entrevistador‖ (Troncoso & Daniele, s.f.; p.3.) 

Para este caso se formularon una serie de preguntas que fueron 

agrupadas por categorías para obtener las respuestas de los tres actores, ya 

que fueron semi-estructuradas se puede decir que los actores no iban por la 

misma línea de respuesta, sus argumentos y vivencias se iban 
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complementando con varias de las preguntas de cada categoría, por 

consiguiente las respuestas de los actores iban dando un resultado general de 

la categoría planteada, estas categorías y las preguntas que se les atribuyó 

serán presentadas como instrumento de esta investigación.  

En virtud del tipo de estudio y considerando la metodología que emerge 

del resultado del análisis de discurso, se manejó un proceso riguroso con el 

que se organizó la información de las entrevistas realizadas a cada uno de los 

actores.  

La información obtenida de las entrevistas semi-estructuradas, realizadas 

a los participantes de esta investigación son discursos sobre cada una de sus 

experiencias, vivencias, opiniones, sentimientos y conocimientos que se iban 

alimentando de acuerdo a la estructura de la entrevista diseñada.  

La indagación de las observaciones para el caso se detallan con 

descripciones sobre las etapas cumplidas a lo largo de la investigación, en 

donde se observó de manera detallada los perfiles de los participantes a 

entrevistar los cuales debían ser personas que actualmente tuvieran algún tipo 

de interacción y expertas en alguna área a estudiar, lo cual era propicio para 

formar parte de las experiencias de esta investigación.  

El análisis de la bibliografía se manejó para el enriquecimiento de esta 

investigación bajo libros, artículos, leyes e informes consultados a lo largo de la 

realización de este proceso y bajo las entrevistas ―semi-estructuradas‖ que se 

exploraron para tener una revisión documental apropiada para abordar el tema 

de esta investigación. 

Es importante aclarar el significado del alcance de esta investigación el 

cual es hermenéutico-interpretativo:―El método hermenéutico trata de 

introducirse en el contenido y la dinámica de la persona estudiada y sus 

implicaciones, buscando estructurar una interpretación coherente del todo‖ 

(Arráez, Calles & Moreno, 2006) 

La hermenéutica en la actualidad se considera una disciplina de la 

interpretación de los textos que comprende de lo general a lo particular, 

principalmente se acentúa en la reflexión y la percepción para describir y 
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clasificar experiencias vividas, es pertinente para nuestra investigación este 

método puesto que se enfatiza en interpretar el contenido de los discursos de 

los participantes. Con los tres actores se realizó un proceso riguroso de 

reflexión y análisis de cada una de las respuestas atendidas bajo el 

instrumento usado.  

La condición fundamental de todo ejercicio interpretativo que intenta 

intermediar entre el suceso transmitido por la tradición y la esfera de las 

propias experiencias, tiene, por un lado al lenguaje como medio universal 

para ello y por el otro, los distintos criterios literarios (lenguaje, texto, 

contexto histórico), no siempre de acuerdo entre sí  (Arráez et al.,  2006) 

Estos criterios literarios nombrados por el autor se evidenciaron en las 

etapas de la entrevista que se desarrolló con cada participante, se puede 

destacar, el lenguaje que usó cada uno desde su rol y el contexto histórico que 

han enfrentado con el mismo sistema de salud, educación y el sistema social.  

Entre los aspectos que habrían de considerarse para el desarrollo de la 

investigación, se tuvieron en cuenta: 

a) La definición del tipo de estudio considerando los niveles de análisis. 

b) Los pasos a seguir para abordar cada uno de los objetivos. 

c) Entrevistas semi-estructuradas para la recolección de la información. 

d) Las fuentes de información. 

Los datos cualitativos comienzan como una información descriptiva y 

sencilla sobre el programa y las personas que están implicadas. El 

evaluador observa el programa para tomar registros sobre las actividades 

que llevan a cabo, llegando incluso a implicarse personalmente en tales 

actividades como un ―observador participante‖. El evaluador también 

conversa con los participantes sobre sus experiencias y percepciones. Los 

datos de tales entrevistas, observaciones y documentos se organizan luego 

en temas principales y categorías (López  & Pérez, 2005). 

Para el caso de esta investigación se encontrará una matriz de sentido 

que da cuenta de la orientación de los objetivos propuestos los cuales son: 
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Objetivo general 

Identificar cómo las familias Colombianas se apropian de las políticas 

públicas destinadas a proteger a niños y niñas en situación de discapacidad 

cognitiva. 

Objetivos específicos. 

a) Reconocer el significado de las políticas públicas para las familias con 

niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva 

b) Verificar las políticas públicas existentes para niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva. 

c) Consultar cómo se da la participación de la familia colombiana en el 

proceso de generación de las políticas públicas para niños y niñas en 

situación de discapacidad cognitiva. 

d) Analizar cómo es el proceso de divulgación de las políticas públicas 

hacia las familias Colombianas con niños o niñas en situación de 

discapacidad cognitiva. 

e) Dimensionar el accionar de la psicología en el proceso de apropiación 

de las políticas públicas para niños y niñas en situación de 

discapacidad cognitiva. 

En relación a esto las categorías reciben la siguiente denominación pues 

atienden a cada uno de estos objetivos:  

Categoría 1. Reconocimiento de las políticas públicas de discapacidad 

cognitiva para niños y niñas. 

Categoría 2. Comprensión de las políticas públicas por parte del núcleo 

Familiar. 

Categoría 3. Participación de las políticas públicas para niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva. 

Categoría 4. Procesos de divulgación de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar. 

Categoría 5. Dimensión psicológica de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar. 
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Estas categorías se encuentran organizadas de acuerdo a los discursos 

expuestos por cada uno de los participantes en secuencia de las entrevistas 

semi-estructuradas aplicadas a cada uno; De éstas surge un análisis que 

muestra las posibles similitudes, diferencias, posturas, argumentos, contra-

argumentos, consistencias e inconsistencias y en las cuales se fundamenta 

todo el análisis de discurso de esta investigación.   

El análisis de discurso, es un método de investigación que emerge del 

resultado de una opinión. El análisis de discurso entiende el lenguaje 

simultáneamente como indicador de una realidad social y como una forma 

de crearla. Defiende un uso dinámico del leguaje, y es sensible a sus 

efectos, no en el sentido de una reacción mental o de un efecto psicológico, 

sino como un efecto de la forma lingüística misma (Iñiguez, 2006; p. 82). 

Para el caso de la presente investigación el análisis de discurso se puede 

evidenciar en las entrevistas aplicadas a los tres participantes, que desde sus 

respectivas áreas pudieron dar cuenta a las preguntas que abordaban el 

proceso de apropiación de las familias Colombianas hacia las políticas 

públicas que cobijan a los niños y niñas en condición de discapacidad 

cognitiva, estas preguntas se organizaron bajo las categorías relacionadas las 

cuales pretendían interpretar las vivencias y experiencias de estas tres 

participantes, las cuales se mencionarán más adelante.  

Con base en estas categorías organizadas con sus preguntas de apoyo 

en las entrevistas semi-estructuradas, se puede evidenciar la clara subjetividad 

que se llega a encontrar en cada uno de los discursos de las participantes, 

cada una relatando sus experiencias dentro de las preguntas planteadas y 

relacionándolas con casos cercanos observados por ellas, los cuales les han 

enseñado a concebir desde una perspectiva muy propia el acogerse a las 

políticas públicas que han podido conocer durante el proceso que conllevan 

con la discapacidad, o a evadirlas y simplemente bajo sus propios medios 

adaptarse al proceso que deben seguir de la discapacidad. Para entender de 

una forma más amplia esta postura, es propio citar a González (1998) quien 

explica:  
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La epistemología cualitativa en psicología no tiene pretensiones de 

generalización fuera de las ciencias sociales, pues está muy relacionada 

con la especificidad del hombre y la sociedad como objetos del 

conocimiento; ambos, son sujetos en movimiento, solo que el curso de este 

movimiento es afectado en una dimensión histórica por su propia acción, la 

cual es parte esencial tanto de la configuración de la subjetividad individual 

como la subjetividad social (p.73). 

Ahora, para el caso de las preguntas realizadas en las entrevistas semi-

estructuradas, se tomaron en cuenta grupos que a su vez definieron las 

categorías a estudiar, y se plantearon varias preguntas con las cuales se 

querían interpretar diferentes momentos que hablaran de la existencia de las 

políticas públicas, la apropiación que se genera desde las familias,  la 

participación ante la construcción de estas políticas públicas, la clara 

divulgación, y el papel fundamental de la psicología dentro de este proceso. 

Estas preguntas se hacían a cada participante para que manifestaran desde su 

experiencia como ha llegado a evidenciar cada uno de los procesos 

mencionados y con qué apoyo ha contado durante la vivencia del niño o niña 

en condición de discapacidad que ha tenido a su cargo, volviéndose, estos 

argumentos, los ejes de interpretación de esta investigación. 

―Puede decirse que la pregunta es un juicio prospectivo, está en 

prospecto, en proyecto. Se hace juicio efectivo cuando se resuelve la pregunta. 

Hay un proceso por el cual se resuelve dicha pregunta interpretativa, pues 

primero el juicio interpretativo comienza siendo hipotético, hipótesis, y después 

se convierte en tesis‖ (Beuchot, 2008; p. 65)  

Bajo el diseño descrito se realizó esta investigación y a continuación se 

describirán los participantes que se requirieron para obtener el discurso de sus 

experiencias.  

Participantes 

La Presente investigación se realizó con la colaboración de tres 

participantes, cada una desde diferentes perspectivas y de acuerdo a sus 

experiencias con la discapacidad cognitiva definen el objeto de estudio. Se 

analizaron una serie de especificaciones, a partir de las cuales se determinó la 
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finitud del conjunto de elementos a cuyas características comunes serían 

aplicables a las conclusiones de la investigación. Razón por la cual se optó por 

establecer características que se identificaran en cada una así: 

a) Para el caso de la familia se estableció como perfil el de un ―familiar 

en primer grado de consanguinidad de un colombiano menor de edad 

en situación de discapacidad cognitiva‖. Esta participante denominada 

para efectos de esta investigación como ―Patricia‖ de sexo femenino, 

tiene una hermana con discapacidad cognitiva, pero ella comentó que 

fue como la mamá de su hermana ya que quedo a cargo de la niña 

desde los nueve años debido a que la mamá viajó a Estados Unidos 

en donde estuvo cerca de quince años, esto hizo que ella asumiera la 

responsabilidad de sus hermanos, tuvo que afrontar todo el proceso 

que conlleva la discapacidad cognitiva tratando de buscar alternativas 

que le ayudarán al desarrollo de su hermana; es por este motivo que 

su experiencia hace que su aporte sea esencial en esta investigación. 

b) Para el caso de la discapacidad se estableció como perfil el de un 

―profesor de educación especial a niños y niñas en condición de 

discapacidad cognitiva‖. Esta participante denominada para efectos de 

esta investigación como ―Laura‖ de sexo femenino, se destaca por su 

labor como educadora especial en un colegio del Distrito que atiende 

a esta población. 

c) Para el caso de la política pública se estableció como perfil el de un 

―profesional en leyes especializado en política pública‖. Esta 

participante denominada para efectos de esta investigación como 

―Ximena‖ de sexo femenino, su profesión como abogada le hace 

destacarse en el campo político y su experiencia como madre de un 

niño con discapacidad hace que tenga un amplio conocimiento del 

tema. 

Con estos elementos alineados, para la investigación se determinó la 

entrevista semi-estructurada con sus respectivas categorías planteadas de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. El énfasis se haría en el 
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establecimiento de significados, las personas involucradas, las percepciones 

de los actores involucrados en cada uno de los contextos, las intenciones 

derivadas de la situación y las acciones resultantes. Finalmente se 

establecerían algunas opiniones relativas a cada caso. 

Instrumentos 

Esta  tesis  aboga  por  el  estudio  de  una  realidad social como lo es la 

discapacidad cognitiva en niños y niñas. Se consideró necesario conocerla 

desde el propio contexto de los actores, estableciendo como medio de 

acercamiento entrevistas semi-estructuradas. Esta entrevista sólo se aplicó 

después de la validación que hizo el asesor de esta tesis, manteniendo la 

flexibilidad de la misma para así poder ampliar alguna temática según la 

información que se obtuvo de los participantes. 

Como técnica para la recolección de datos se estableció la entrevista 

semi-estructurada (ver Apéndice B). Se utilizaron grabadores de voz y 

sistemas de transcripción de texto.  

Producto de la técnica elegida, en este punto se estableció que era necesario: 

a) Contar con tiempo para la realización de cada una de las entrevistas. 

b) Las preguntas debían ser abiertas. 

c) Se hacía necesario ser flexibles con el tiempo. 

Procedimiento  

Como técnica de procedimiento se implementó la clasificación y 

caracterización de la información obtenida en las entrevistas. Como herramienta 

de análisis se implementó la matriz de sentido (ver Apéndice C) 

Se manejaron tres fases en este proceso: 

Fase 1. Organización de los datos y categorías. 

En esta primera fase se realizó una organización inicial de la entrevista 

semi-estructurada definiendo así las categorías que se iban a desarrollar 

comprendiendo la pertinencia de cada pregunta (ver Apéndice A). 

Fase 2.- Realización de entrevistas a los participantes. 

Las entrevistas se realizaron a las participantes antes descritas, bajo el 

orden establecido, dando como resultado un desarrollo secuencial de cada 
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categoría (ver Apéndice B). Es importante aclarar que las respuestas a las 

preguntas realizadas fueron variando según el área específica de cada 

participante, quien iba profundizando dichos temas de acuerdo a sus vivencias  

Fase 3.- Matriz de sentido. 

Después de realizar las entrevistas y transcribir las respuestas de cada 

unos de los participantes se realizó la matriz de sentido (ver Apéndice C) la cual 

permitía ir colocando las respuestas a las preguntas realizadas en las 

entrevistas,  dentro de las categorías conceptuales destinadas de acuerdo al 

número de preguntas totales que se hicieron para resolverlas. Una vez se 

enmarcaron las respuestas de cada participante, se realizó un análisis de las 

tres respuestas dadas encontrando las posibles similitudes, diferencias, 

posturas, argumentos, contra-argumentos, consistencias e inconsistencias y en 

las cuales se fundamenta todo el análisis de discurso de esta investigación. 
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Resultados 

Las respectivas participaciones de los actores, se centran en su condición 

de discapacidad y además responden de una manera oportuna a nuestra 

pregunta de investigación ¿Cómo es el proceso de apropiación de las políticas 

públicas para las familias de niños y niñas en condición de discapacidad 

cognitiva?  

Se encontraron puntos de convergencias, vacíos, posturas, argumentos, 

contra-argumentos, similitudes, divergencias, consistencias e inconsistencias en 

sus respuestas a las preguntas realizadas en cada una de las categorías, las 

cuales se estructuraron en coherencia con los objetivos específicos. Con el fin 

de fortalecer las respuestas, réplicas y tal vez objeciones que se pudiesen 

generar a nuestra pregunta u objetivo general. Cada categoría de manera 

inductiva, indaga desde los aspectos más generales hasta los aspectos más 

particulares.    

Categoría 1. Reconocimiento de las políticas públicas de discapacidad 

cognitiva para niños y niñas 

Con el planteamiento de la  categoría inicial, se pretende una 

aproximación a la percepción que tienen los participantes en cuanto a la 

identificación de lo que estas son. ¿Cómo es el funcionamiento?, ¿quién hace 

parte de estas y que garantías generan  las políticas públicas asociadas a la 

discapacidad cognitiva en niños y niñas? Estas cuestiones emergen dentro de 

esta subcategoría que se denomina Desconocimiento, la cual agrupa la relación 

final del reconocimiento de las políticas públicas, no solamente por parte de la 

familia sino también de la sociedad. Así lo afirma Ximena:  

Digamos que conoce algunas maneras, digamos que han sido políticas 

públicas digamos entre comillas porque tu vas y hablas con la gente del 

ministerio de protección social  y te va a decir, sí existen políticas públicas, 

pero son políticas que solo ellos conocen, digamos en materia de 

discapacidad, la política acá es de que debe haber inclusión, educativa, 

social en materia de constitución, siempre debe haber supuestamente 

inclusión pero solo es letra muerta solo queda en el papel, pero que yo 

conozca política pública sobre discapacidad, todos los colegios deben 
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tener un programa o algo así la verdad no conozco nada.  Sé que en el 

distrito en Bogotá al menos va adelantada en eso aunque no lo creas, vete 

tú a Neiva, a Ibagué y no tienen ni idea, Bogotá  tiene unas políticas 

públicas en materia de discapacidad un poquito más adelantadas que no 

son lo ideal ni nada de eso que el resto de las ciudades en Colombia, como 

estas cartillas lo ideal es que las recibiera todo el mundo darle prioridad en 

los cupos en materia de discapacidad, el problema es capacitar a los 

maestros, ya que no tienen como capacitar a los maestros, los recursos 

son limitados  y todo eso entonces digamos en materia distrital, no estoy 

hablando a nivel distrital pero si existe una política pública en inclusión, 

pero llevarla a cabo es muy complicado, por recursos, y también por 

colaboración de la gente, pero mucho queda en el papel. 

Surge entonces la pregunta: ¿Por qué el desconocimiento? A primera 

vista, parece que  este desconocimiento surge de la caracterización que le dan 

los autores y la duda de su existencia, porque cada una desde su rol se inquieta 

por querer conocer la información de la que carecen. Saben que para ser 

partícipes y apropiarse deberían estar mejor informados. De esta forma se 

harían a los beneficios y ventajas que otorga la política pública y así poder 

llevar la problemática de la discapacidad cognitiva con más herramientas para 

el desarrollo de los niñas y niñas que adolecen estas patologías. Se propende 

por la inclusión en educación, en salud, inclusión social y con esto una 

accesibilidad más sencilla, obligatoria, respaldada por la normatividad y con 

personas con responsabilidad social dedicadas a estudiarlas y divulgarlas. Todo 

esto en conjunto con una estructura social que apunte a la formación y fomente 

la cultura de la inclusión.  

Para manifestar el proceso de apropiación era necesario indagar sobre el 

conocimiento general de las políticas públicas. Al observar en las entrevistadas 

el desconocimiento de las mismas, se hace evidente la poca o nula apropiación 

de las mismas. Es entonces necesario que se demuestre que existe un espacio 

para ello y se rompa con el prejuicio de lo normal o anormal. Particularmente 

esta categoría ―reconocimiento de las políticas públicas de discapacidad 
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cognitiva en niños y niñas‖ y la subyacente subcategoría ―Desconocimiento‖ se 

entrelaza fuertemente con nuestra pregunta de investigación. 

Categoría 2. Comprensión de las políticas públicas por parte del núcleo 

Familiar. 

En respuesta a la categoría mencionada se halla la subcategoría 

denominada Insuficiente Comprensión, puesto que se observa un vacío en el 

proceso de conocer y por ende comprender las políticas públicas existentes. 

Aparentemente a causa de la poca divulgación, como bien lo expresa Patricia: 

Pues la verdad, no sé, no tengo conocimiento pero Caroline actualmente 

se encuentra en una  institución para niños con discapacidad cognitiva 

pero me parece que sería primordial que en esas instituciones nos 

pudieran dar información para conocer más acerca esas políticas porque la 

verdad no, no sé. 

Y además menciona también:  

Yo creería que  que el principal beneficio de las políticas públicas, sería el 

de brindar a  los niños con discapacidad cognitiva beneficios y facilidades 

para que su discapacidad sea menos difícil de llevar o si que le brinde más 

facilidades para sobrellevar esta discapacidad. 

Y acompañada de esta otra opinión por parte de Laura:  

De muchas formas pero la más eficaz e importante para mi seria a través 

de una entidad de salud, ya que ellos brindan una orientación familiar ante 

este tema, más aún a niños que padecen discapacidad cognitiva, 

presentan varios síntomas físicos lo cual hacen una visita frecuente al 

médico, llevado esto de la mano con charlas, capacitaciones y talleres de 

la misma, sería muy importante que se diera a conocer a través de sus 

respectivas EPS, yo sé que no es un obligación de ellos, si no se los obliga 

el estado, pero sería fabuloso empezar por ahí. 

Se rescata de estas manifestaciones, la implicación reiterativa a 

instituciones como el sistema de salud a través de las EPS y el sistema de 

educación a través de los centros educativos. Para las entrevistadas, el 

conducto regular natural es el tratamiento de la información acción y efecto de 

estas instituciones. Ahora bien lo que más llama la atención es la falta de 

protocolos y el desconocimiento precisamente de estas instituciones acerca de 
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la política pública. Lo cual redunda en situaciones de escaza o nula pro 

actividad en el tratamiento de los niños y niñas afectados y sus 

correspondientes familias.  

En este punto hay algo claro. La implicación práctica del sistema nacional 

de salud y el sistema nacional de educación, expresada en el proceso de 

diagnóstico y el de acompañamiento en las etapas iniciales del proceso, 

respectivamente están desarticuladas. Lo que se esperaría, es que 

precisamente en las EPS o en el POS, existan protocolos para luego de 

descubierta una patología asociada a la discapacidad cognitiva, informar a los 

familiares acerca de sus derechos y de las políticas públicas que los protegen, 

ello no es así. Ni en la escuela, ni en los centros de salud, están debidamente 

informados y capacitados para ello.  

Resulta entonces, que para tratar la discapacidad cognitiva en estos 

términos se requiere una buena red de apoyo que implique todos los tópicos, 

desde el área médica, hasta el área social. No obstante, la realidad manifiesta 

es que para las familias con niños en situación de discapacidad cognitiva, 

resulta ―más sencillo‖ o tal vez ―menos complicado‖ hacer uso de sus propios 

recursos y dependiendo de ellos cubrir a su manera las necesidades del niño o 

niña, sean estas terapias, estimulación, medicina especializada, acceso a 

profesionales y servicios idóneos etc. Causa y efecto de este contexto, para una 

familia de pocos recursos la discapacidad cognitiva describe un problema 

grave, ya que por su misma condición, carecen de recursos económicos, 

sociales y formación académica que les permita desempeñarse de manera 

autónoma frente al problema. Para las familias en estado de vulnerabilidad es 

más grave el problema que para el mismo niño o niña en situación de 

discapacidad. Tal vez por ello su único recurso sea la acción de tutela.  

La realidad manifiesta, demuestra que lejos de aquello que está en tinta, lo 

cierto es que la política pública en el caso de la discapacidad cognitiva parece 

letra muerta. La sociedad y las instituciones involucradas no están lo 

suficientemente informadas. De ahí que lejos de la esperada inclusión lo que se 

obtenga sea todo lo contrario, discriminación. Derechos constitucionales, 
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consagrados en nuestra carta política como la educación suponen entonces 

una quimera para estas familias.  

De ahí que en ciudades como Bogotá y Medellín, entre otras, sea 

precisamente la población discapacitada una de las más afectadas por 

frecuentes situaciones de intolerancia y discriminación. Las infraestructura de 

las ciudades discrimina ―per se‖, los sistemas de transporte y movilidad, los 

espacios públicos en general y las construcciones habitacionales, no están 

diseñadas para ser amigables con la población discapacitada, peor aún si esta 

discapacidad es cognitiva. En el extremo es este espectro, están documentados 

casos de familias de escasos recursos donde la frustración y el trauma 

asociado a la discapacidad de un familiar se manifiesta en cuadros de irrespeto, 

violencia intrafamiliar y tratamientos indignos de la naturaleza humana. 

Pareciera que para estas personas la discapacidad cognitiva enajena la misma 

condición humana en aquellos que la padecen. 

Categoría 3. Participación de las políticas públicas para niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva 

Esta categoría, pretende establecer el impacto de la participación de estas 

familias en el proceso de generación de la política pública. Aquí el interrogante 

es hasta qué punto es representativo en el proceso de apropiación, el hecho de 

que se dé activamente la participación de las familias en la generación de 

iniciativas que concluyan en la apropiación de políticas existentes o generación 

de políticas nuevas. El hecho de que estas se cumplan es otro tópico a 

observar. Conceptualizando la subcategoría en cuestión, se pone en manifiesto 

que las Políticas públicas vigentes en la actualidad son de orden no 

participativo. Tal como lo menciona en su entrevista, Laura:  

En muchos aspectos pero para mí como educadora especial, sería muy 

bueno en la parte de formación académica, ya que ellos poseen unas 

capacidades especiales que con una eficaz estimulación pueden cumplir 

un papel importante en la sociedad. 

Y complementa: 

¡Claro! Sería un camino para guiar a estar personas hacia una inclusión 

social donde puedan opinar, ejercer algo muy importante lo que es un voto, 
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muchas cosas que son muy interesantes optimizar, de que se quite ese 

estereotipo de que estas personas no pueden hacer nada. 

Si son implementadas de manera adecuada, las políticas públicas pueden 

beneficiar en muchas áreas a los niños y niñas en condición de discapacidad 

cognitiva. Máxime si el proceso se da en forma incluyente y sin discriminación.  

Paralelo a esto, es notable la desarticulación que existe entre estas 

situaciones y el ejercicio formal de la psicología. Es un hecho que no hay 

protocolo alguno que propenda por el acompañamiento psicológico a las 

familias de un niño o niña en condición de discapacidad cognitiva. La razón es 

que no hay información suficiente e idónea para generar tales protocolos. 

Hacen falta asesores a nivel de gobierno que estén en capacidad de 

proporcionar información suficiente que permita establecer elementos de juicio y 

bases sólidas para la toma de decisiones.  

El efecto resultante, es que por esta razón los procesos por los que tienen 

que pasar las familias son tan complejos y frustrantes. El apoyo desde la 

psicología es de suma importancia. Probablemente sea precisamente la 

psicología y el profesional en psicología como su abanderado el catalizador que 

haga link en la desarticulación de los sistemas de salud y educación. Las 

familias en cuestión, necesitan herramientas suficientes para hacer más 

llevadera la situación, sin embargo lo que se observa es que sumado a la 

desinformación sobre la política existente, no cuentan con orientación y/o apoyo 

que direccione eficientemente la mejor forma de proceder. 

Categoría 4. Procesos de divulgación de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar. 

Esta categoría pretende identificar cómo es la dinámica de la gestión 

comunicativa desde los entes generadores de políticas públicas y el tránsito que 

hacen tales iniciativas hacia la sociedad Colombiana. Aquí hay que hacer una 

claridad, el proceso de promoción y divulgación de estas acciones de gobierno, 

debe estar dirigido a la sociedad en general, no solo a quienes padecen la 

discapacidad y por ende sus familias. La razón de ello es simple. En un acto de 

absoluta inclusión, todos los Colombianos debemos estar informados, en 
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conocimiento y apropiados de la política pública para la población en 

discapacidad. La discapacidad cognitiva no es la excepción a ello.  

Si la mayoría de la población Colombiana sabe que estas iniciativas 

existen, si estas mismas se socializan, se entienden y se hacen comprensibles. 

Solo entonces estamos hablando de exitosa divulgación. Si por el contrario, la 

dinámica existente dificulta la capacidad de comprender estas políticas 

entonces toma forma la sub-categoría que hemos denominado como 

Divulgación Insuficiente. 

El material de empresas o fundaciones privadas es escaso para lo que 

hay que lograr. Es muy poco en realidad lo que existe y más poco aún lo que se 

puede entender de las políticas públicas, como bien lo afirma Patricia: 

Me parece pésimo el proceso de divulgación porque yo no tenía ni idea y 

me parece importante también que si están en una institución 

especializada, para niños con discapacidad cognitiva, desde esta misma 

institución nosotros podamos recibir información sobre esas políticas, por 

qué no me parece el proceso de divulgación  de esta información. 

   Y como complementa Ximena:  

Muy malo, pésimo, y por eso te digo no es que no haya, si hay tampoco 

vamos a decir que no, por ejemplo estas cartillas que ofrece el distrito, son 

unas cartillas maravillosas, pues yo las conocí porque me metí a un foro de 

inclusión educativa y discapacidad y todo eso, porque yo se que existe eso 

y sé por dónde y no mas, ni los colegios las conoce entonces, por eso es 

muy malo, por eso yo sueño con una campaña de entrega tus llaves me 

parece lo máximo, no es que sea homofóbica para nada, yo soy incluyente 

pero ahora el distrito quiere sacar para una campaña sobre el tema LGBT, 

¿por qué no empezar con un tema prioritario como lo es la discapacidad?. 

No muy poco, digamos que en la EPS donde yo trabajaba se hacían 

trabajos para dar prioridad a las personas con discapacidad se hacia un 

trabajo enorme en eso lo que pasa es que a veces no llegaba a la gente 

que debía llegar, que era como el portero, por ejemplo la persona de 

recepción las primeras en tener el primer contacto con la gente, pero no, es 

pobre, pero no hay mucho fondo en eso. 
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Estas respuestas demuestran que el impacto en las campañas de 

divulgación es bajo.  Los medios de comunicación y los actores en general, 

coinciden en que el tema de divulgación de las políticas públicas por parte del 

Estado para niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva es débil, de 

bajo impacto y trascendencia. De igual forma la sensación recurrente es que el 

Estado colombiano no le da la prioridad necesaria. Lo que se esperaría es que 

a estos temas se les diera la misma importancia que a las iniciativas para 

población LGBT. Haciendo una comparación muy simple, siendo ambas 

poblaciones de natural importancia, lo cierto es que la población LGBT no 

describe el mismo cuadro de vulnerabilidad que la población en situación de 

discapacidad cognitiva.  

Los núcleos familiares afectados con esta problemática están 

desinformados porque no existe un proceso de divulgación que articule a todos 

los actores involucrados en el proceso. De otro lado no es claro el interés que el 

gobierno demuestra a la hora de establecer compromiso con esta población o 

garantizar calidad de vida.  

Categoría 5. Dimensión psicológica de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar. 

Esta categoría indaga en las características del acompañamiento que 

existe actualmente y establece una comparación entre el que debería existir 

desde la psicología. Está claro que el acompañamiento no debe estar enfocado 

solamente al niño o niña en condición de discapacidad cognitiva, el cual desde 

luego es fundamental. La reflexión busca hacer extensivo ese acompañamiento 

a los familiares que son quienes en pleno estado de conciencia deben afrontar 

un ―modus vivendi‖ completamente diferente. La subcategoría que 

consideramos más apropiada para este caso se etiquetó como ―Intervención 

psicológica oportuna y necesaria‖, ello dado que  concluimos que como 

psicólogas, es precisamente lo que deberíamos aportar en nuestro ejercicio 

profesional. Ximena al respecto dice:  

Yo creo que sí, que es muy importante, yo siempre criticaba a los 

psicólogos, hacían ver cosas donde no existen, pero ya no los critico tanto, 
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yo no tuve psicóloga, yo fui mi psicóloga y mi amiga, primero porque yo no 

quise buscarla, pero yo pienso que si es importante si conocen el tema de 

discapacidad, si no lo conocen mejor no hable, yo pienso que si es 

importante que puede ayudar mucho, yo tuve a mi hijo en un primer jardín 

aquí al lado, a dos cuadras pero era pura forma porque de fondo nada que 

ver entonces lo saque me fue pésimo, no sabían cómo enseñarle a 

Lorenzo fue tenaz, y lo inscribí al jardín vuelta canela, es un jardín 

maravilloso me encantó, con dos psicólogas que lo manejan, una que es 

muy famosa la pulga Zuleta le dicen así pero se llama Cecilia Zuleta y 

Juana Morales las dos hacen un tema de inclusión bastante interesante yo 

tuve mucho apoyo de ellas, me enseñaron a ver cosas que yo no veía, si 

pienso que es importante y que hagan ver que la discapacidad es una 

forma de vida , yo quiero que Lorenzo tenga una vida normal. 

Viendo a la familia como un todo, el acompañamiento psicológico debe ser 

visto como algo esencial en el proceso. Los casos de frustración en las familias 

se dan porque no saben ni conocen cómo pueden afrontar las distintas etapas 

por las que debe pasar en el proceso de la discapacidad. El psicólogo es el 

profesional que debe estar capacitado en el tema.  

Una familia capacitada puede brindar al niño o niña un entorno más 

amable para su discapacidad. Puede hacer ver la discapacidad de una forma 

menos traumática. Puede trabajar los miedos elaborar un panorama menos 

turbio y ofrecer al niño o niña una perspectiva más incluyente.  

Hay dos hechos para destacar.  

Uno es el caso de familias sólidas en sus recursos económicos el 

problema se reduce a una imperativa necesidad de brindar calidad de vida al 

niño o niña. 

El segundo es un hecho que indiferentemente de la capacidad económica, 

la capacidad emocional, expuesta en cariño, afecto, acompañamiento, 

comprensión, tolerancia y amor, es el activo más importante en el proceso de 

superar la discapacidad cognitiva.  
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No obstante debemos complementar con el acompañamiento profesional y 

el empoderamiento que como psicólogos se pueda aportar a una familia en esta 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 58 

Discusión 

A través de este documento, se han mencionado reiterativamente varias 

expresiones, enunciados en ciertos casos. En este punto, precisamente lo que 

se pretende discutir es cómo El Estado y sus instituciones interpretan tales 

expresiones en perjuicio de la eficiencia de la política pública. Ello no por mala 

voluntad o por actitud dolosa alguna, sino por literal desconocimiento de la 

realidad de la discapacidad cognitiva. 

Esta investigación tiene por objetivo identificar cómo las familias 

Colombianas se apropian de las políticas públicas destinadas a proteger a niños 

y niñas en situación de discapacidad cognitiva, dichas políticas confluyen en el 

análisis de discurso de tres actores: educativo, político y familiar, los cuales 

sustentan que no hay una apropiación de las políticas públicas que cobijan a 

estos niños y niñas, refiriéndonos a apropiación bajo la definición que dan a 

continuación estos dos autores: 

En cuanto proceso, la apropiación está en función de la situación en la que 

opera y puede ser considerada como variable independiente (Fischer, 1992) 

La apropiación indica entonces un control psicológico empleado como 

signo para que lo adviertan otros; designa  un  aspecto de nuestra relación con 

los demás (Proshansky, 1976) 

Lo anterior se da a través de la interpretación de la disertación de los 

diferentes actores entrevistados bajo el modelo de entrevistas ―semi-

estructuradas‖ que en sus cinco categorías pretenden evidenciar esta 

identificación de la apropiación de las políticas públicas existentes, los discursos 

de los autores evidencian el proceso desde el rol que ejercen siendo 

educadores, familiares o siendo especialistas en políticas públicas, acentuando 

los beneficios que han obtenido, los derechos que se les han negado y las 

experiencias por las que han tenido que vivenciar y todos concluyendo que no 

existe una divulgación apropiada ni una cohesión con las políticas existentes y 

por ello encontramos la falta apropiación de dichas políticas y la vulnerabilidad 

que día a día las familias con niños en situación de discapacidad cognitiva 

tienen que afrontar. La identificación de la apropiación de estás políticas ha 
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tomado fuerza con los discursos, la constancia y la recurrencia de los tres roles 

que divergen entre sí, pero que al contextualizarlos se encuentran con una gran 

similitud. 

Es de gran importancia hablar de políticas públicas, entendiendo lo que 

sería su debida apropiación, es un hecho que existe una política pública solo 

que claramente las orientadas y enfocadas a la discapacidad física. De esta 

afirmación nace uno de los objetivos específicos planteados en esta 

investigación de, el de reconocer el significado de las políticas públicas para las 

familias con niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva, del cual nace 

para la matriz de sentido la Categoría 1: Reconocimiento de las políticas 

públicas de discapacidad cognitiva para niños y niñas. Es por esta razón por la 

cual encontramos absoluta pertinencia en enfocar el esfuerzo de esta 

investigación a establecer los porqués de la ―no apropiación‖ de la misma por 

parte de las familias de niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva, 

resueltos en los discursos de los participantes involucrados en esta 

investigación.  

A diferencia de lo que sucede con un discapacitado físico quien en uso de 

sus completas facultades mentales decide sobre su vida, el discapacitado 

cognitivo no está en capacidad de valerse por sí mismo. De ahí que la pregunta 

de investigación está enfocada a la familia, quien por extensión, se hace al 

problema y sufre en sí misma. La discapacidad física implica a la familia del 

discapacitado, quien luego de su rehabilitación recupera la autonomía. La 

discapacidad cognitiva demanda atención total y permanente por parte del 

núcleo familiar, quien al no haber posibilidad de rehabilitación estará afectado 

permanentemente. En este orden, cualquier iniciativa hacia el discapacitado 

cognitivo debe ser extensiva a su familia. Se hace evidente el hecho de que el 

discapacitado cognitivo necesita de alguien, para el caso y por las particulares 

características de las discapacidades cognitivas, explícitamente de su núcleo 

familiar, de quien dependerá siempre. 

El discapacitado físico indiferentemente de su condición, es consciente de 

sí mismo y autónomo en su manera de pensar, decidir y proceder. El 
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discapacitado cognitivo adolece de ello. De ahí que muchas de las iniciativas y 

―buenas intenciones‖ planteadas en la política pública colombiana caigan en la 

utopía y en el proceso se enajene de aquellos a quienes estaba destinada 

proteger.  

De acuerdo a la perspectiva de Roth frente a las políticas públicas su ciclo 

y la respuesta a la necesidad del entorno social podemos sustentar que la 

política pública plantea:  

La existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos 

colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones 

que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento 

de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida 

como insatisfactoria o problemática (Roth, 2008; p. 12). 

Para abordar la situación, se establecerá como eje de discusión, aquellas 

expresiones que mejor definen la política pública existente. En general 

encontramos que la política pública en Colombia está expresada en varios tipos 

de documento: 

a) La normatividad Colombiana. 

b) Constitución política de la República de Colombia. 

c) Tratados y convenios internacionales. 

d) Leyes. 

e) Decretos. 

f) Resoluciones. 

g) Los instrumentos internacionales. 

h) Los documentos técnicos. 

i) La jurisprudencia y los proyectos de Ley. 

En general todas estas expresiones de gobierno, tienen aspectos en 

común que definen el interés por ―normalizar‖ el tema de la discapacidad. Los 

aspectos comunes hallados son: La educación, la realización personal, la 

integración social, la integración laboral, el bienestar social, la accesibilidad, la 

rehabilitación, la inclusión, la atención médica especializada, la seguridad y 
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bienestar, la realización plena de su condición como ciudadano, la 

readaptación, la prevención de la discapacidad y la atención de la discapacidad. 

Bajo esta propuesta documental estatal y gubernamental para evidenciar la 

existencia de las políticas públicas existentes y para un previo conocimiento y 

comprobación de su existencia, se planteó el objetivo específico que atribuye a 

Verificar las políticas públicas existentes para niños y niñas en condición de 

discapacidad cognitiva; con base en la interacción de las políticas públicas y las 

familias se quiso generar una hipótesis de su conocimiento bajo las respuestas 

de los actores que resolvieron la categoría 2: Comprensión de las políticas 

públicas por parte del núcleo Familiar. 

El problema en el caso de la política pública para las personas en 

situación de discapacidad cognitiva es que estas políticas por fallas de diseño y 

desconocimiento de las patologías asociadas, tienden a ser utópicas e irreales 

que no aplican para las patologías en cuestión, son ajenas a la realidad del 

discapacitado cognitivo y de sus familias por tanto excluyen al individuo 

afectado que no está en capacidad de hacerse a ella y a la familia que lo 

acompaña y protege. 

Se hace evidente a partir de esto el problema fundamental. La razón por la 

cual las familias con niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva no se 

apropian de las mismas. Las política públicas en su totalidad no tienen un buen 

diseño y sí una escasa divulgación. Dentro del marco teórico de esta 

investigación se pudo evidenciar que quienes están encargados de estudiar, 

analizar y comprender el problema, para crear dichas políticas han excluido a la 

población a cargo de las personas en este caso, niños y niñas en condición de 

discapacidad cognitiva, lo que para efectos de la pertinencia de estas políticas, 

en su mayoría han estado destinadas a las personas en condición de 

discapacidad física y muchas de ellas nos han sido respetadas para la inclusión 

de los niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva.   

Esta afirmación se asocia al objetivo específico planteado de Consultar 

cómo se da la participación de la familia Colombiana en el proceso de 

generación de las políticas públicas para niños y niñas en situación de 
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discapacidad cognitiva, para esta investigación, y resuelto bajo la Categoría 3: 

Participación de las políticas públicas para niños y niñas en condición de 

discapacidad cognitiva, en donde evidentemente los actores manifiestan que no 

hay una participación oportuna del núcleo familiar. Desde la postura de Ignacio 

Michel Foucault en su libro Vigilar y castigar llamó la atención respecto al 

ejercicio del poder, tema que nos convoca en esta investigación, dado que el 

tema de la discapacidad implica el ejercicio del poder, entendido como 

dominación- represión en términos de lucha-sumisión (Foucault, 1975). Visto 

ese ejercicio del poder no desde lo gubernamental sino desde el poder que se 

ejerce desde la familia, la escuela, la sociedad, que pertenece directamente a la 

persona con discapacidad, que lo margina, ese poder que impide el ejercicio de 

su propia autonomía entendida desde su ―limitación física‖. 

Entendiendo el ciclo que sigue la creación de una política pública, 

podemos reconocer la poca participación actual de los actores involucrados en 

la problemática y quienes al final son los que requieren dichas políticas; esta 

población es la que da pertinencia, intencionalidad y reconocimiento de una 

necesidad para la toma de una decisión para la cual se define cierta política 

pública donde se contempla un problema, una duración, una unidad de análisis 

que conduce a un subsistema donde deben haber actores públicos y privados, 

lo que lleva a crear una teoría implícita e inclusiva en donde se evidencia 

participación y divulgación. 

Adicional a su diseño se encuentran falencias en el proceso de 

divulgación. Se conoce que una de las mejores técnicas de divulgación la cual 

es utilizada constantemente por la publicidad y los medios de comunicación es 

el llamado ―voz a voz‖ en el cual a partir de una experiencia lograda por un 

individuo, este hace gala de la misma y en el mejor uso de la tradición oral, 

hace transferencia de su experiencia a otros. El ciclo se repite constantemente.  

La oportunidad de introducir elementos subjetivos y relativos al contexto y 

a los intereses de los participantes en una única representación, acentúa la 

perspectiva de seguir a través las experiencias, la influencia sobre las políticas 
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públicas de los mismos participantes, su contexto, sus ideas, y su debida 

apropiación. 

De acuerdo a lo anterior es necesaria una restructuración para un 

consenso de una política pública notoriamente participativa apoyados en lo que 

manifiesta Fals-Borda (1998)  desde un punto de vista social: 

Buscar condiciones que permitan que esta voluntad encuentre formas 

concretas de expresión en la realidad, entender la voluntad, ya sea de un 

hombre o un grupo social determinados solo una parte de la realidad; la 

convicción y la responsabilidad no están necesariamente opuestas ante la 

incertidumbre que caracteriza la decisión política, la convicción siempre y 

cuando no se convierta en un dogma ajeno a la realidad puede ser clave 

para garantizar un rumbo para la sociedad (p. 62). 

De esta postura emerge la inclusión de la familia e incluso de la sociedad 

en áreas como la educativa, en el área laboral y hasta en el área de salud en 

donde buscamos una disertación mas social que nos permita ser partícipes de 

aquello de lo que necesitamos, y los cual nos llevaría no solo a un proceso de 

divulgación integral sino a un proceso de apropiación, incluso para las personas 

que no se encuentran en la misma condición de otras familias, porque es la 

mejor manera de demostrar el mismo interés de recibir información que les 

compete para una optima igualdad de condiciones. 

Enmarcando la situación que nos presenta nuestros actores y 

sustentándola bajo los acontecimientos de la psicología social y la escuela 

critica desde una postura enmarcada en lo social,  Martín-Baró (1983)  plantea: 

―La acción prosocial es aquella cuyo producto beneficia a otras personas, 

independientemente de si también es beneficiosa para el propio sujeto o de si 

realiza involuntariamente; por lo general se ha tomado como lago evidente el 

determinar que es beneficioso para la sociedad‖ (pág. 127). 

Como los procesos de apropiación en el núcleo familiar  que se darían 

gracias a un proceso de divulgación cohesionado a unas políticas públicas 

claras y garantizadas por  personas idóneas que puedan direccionarlas con un 

proceso integral para suplir todas las necesidades de una familia en esta 

condición, además de tener políticas públicas que puedan beneficiar a los niños 
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y niñas en condición de discapacidad cognitiva en una forma incluyente y una 

perfecta integración en áreas de inclusión multidisciplinaria, multiparadigmática, 

sin discriminar su nivel socioeconómico, si vive en una población rural o si su 

religión no es de la mayoría y además teniendo una cobertura y una gran 

culturización para que la misma sociedad conozca el proceso de inclusión y 

haga parte de éste así no se encuentre en dicha situación. 

Las Políticas Públicas no han traspasado los procesos de inclusión social 

de los niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva, y tampoco ha 

llegado a apropiarse dentro del núcleo familiar, por ello todavía encontramos en 

las zonas rurales niños amarrados, niños que a los padres les da pena mostrar, 

y observamos la indignación en los padres de familia cuando hay cierto 

números de niños en condición de discapacidad cognitiva, en un salón de 

clases donde se encuentra su hijo recibiendo una educación regular; Por eso 

vemos que no tenemos espacios adaptados, ni la tecnología asociada a los 

niños y niñas en condición de discapacidad y por ello vemos familias poco 

apropiadas y argumentadas del tema, porque ni siquiera a los mismos que la 

padecen o incluso a sus familias, se les ha divulgado ese derecho de inclusión 

del que pueden ser parte.  

Visto desde la psicología social Montero (2003) argumenta: ―La psicología 

social comunitaria generada en los países americanos, tanto del norte del sur y 

el centro, desde sus inicios ha estado orientada casi siempre hacia la 

trasformación social‖ (pág. 69). 

Este objetivo se ha planteado a partir de trasformaciones en las 

comunidades y en los actores sociales que en ellas participan, facilitando o 

catalizando el desarrollo de sus capacidades y auspiciando su 

fortalecimiento para obtener y producir nuevos recursos conducentes a los 

cambios deseados y planificados por ellos mismos en su entorno. El logro 

de decisión, el control de sus propias acciones y la responsabilidad por sus 

consecuencias (Montero, 2003; p. 71).  

Esta trasformación de la que habla Montero (2003) debe emerger de una 

culturización ciudadana, del reconocimiento de los derechos que tiene una 

persona en condición de discapacidad y una perspectiva regulada de la 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 65 

condición; empresas o fundaciones como FIDES, como el de Saldarriaga 

Concha, Fundación Carulla, etc. son empresas privadas que han aportado al 

tema de discapacidad cognitiva y han integrado procesos inclusivos  y además 

priorizando la calidad de vida individual y familiar de las personas en situación 

de discapacidad cognitiva, esto nos lleva a hacer una reflexión de la posición de 

la empresa privada frente a la pública estatal y a los procesos de divulgación 

que hacen respectivamente. 

En esta investigación también se quiso priorizar uno de los objetivos 

específicos que responde a la necesidad que pudimos construir a partir de los 

discursos de los autores, y es el proceso de divulgación de las políticas públicas 

existentes para lograr una apropiación en las familias, esto debido a que  los 

medios de comunicación no influyen ampliamente en el proceso de promoción y 

divulgación de la información relacionada con esta problemática y respondiendo 

a esta ausencia debemos debatir arduamente sobre el tema formando, 

capacitando y educando a una comunidad que indague, pregunte y reclame por 

las políticas públicas en discapacidad, de esta forma todos los entes 

gubernamentales especialmente el poder ejecutivo empezaría a prestarle 

atención y a priorizar este tema. 

Dicho proceso de divulgación se pretendió esclarecer bajo el objetivo 

específico, Analizar cómo es el proceso de divulgación de las políticas públicas 

hacia las familias Colombianas con niños o niñas en situación de discapacidad 

cognitiva. Este objetivo se precisó bajo el discurso de los autores de las 

preguntas planteadas en la Categoría 4: Procesos de divulgación de las 

políticas públicas hacia el núcleo familiar, en donde se da cuenta exacta de la 

escasa divulgación de las políticas públicas que los mismos autores han 

evidenciado desde sus roles, teniendo que tomar la iniciativa de investigar la 

poca información que se encuentra.  

Se necesita como sociedad construir una acción colectiva con vías de 

hecho y argumentos legales y con familias y una sociedad apropiada para 

encontrarnos con un fenómeno de resistencia organizado y bajo un 
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empoderamiento cultural y con una base educativa fuerte como lo plantea 

Freire (1999): 

El ser humano jamás deja de educarse. En alguna práctica educativa que 

no es necesariamente la de escolarización, que por cierto, tal como la 

entendemos hoy, es bastante reciente en la historia. De ahí que sea posible 

observar fácilmente cuan violenta es la política de la ciudad, como el 

estado, que prohíbe o limita o minimiza el derecho de las personas 

restringiéndoles a la ciudadanía al negar la educación para todos (p. 123). 

Reconociendo todas las primicias expuestas anteriormente y queriendo 

fortalecer los procesos que indudablemente deben cobijar a las familias 

instauramos las condiciones de los autores que deben participar en el proceso 

intrafamiliar, los psicólogos positivamente debemos estar absolutamente 

capacitados en el tema de discapacidad e intervenir de manera oportuna desde 

un diagnostico y en el proceso de desarrollo  en el niño o niña del que se debe 

apropiar. La oportuna participación del ejercicio profesional de los psicólogos 

fue llevado a constituir el último objetivo específico de esta investigación, 

Dimensionar el accionar de la psicología en el proceso de apropiación de las 

políticas públicas para niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva. 

Atribuyendo a la importancia del rol de los psicólogos en los procesos de 

acompañamiento a la familia y al niño o niño en esta condición, se focalizaron 

preguntas a los autores que respondieran a la Categoría 5: Dimensión 

psicológica de las políticas públicas hacia el núcleo familiar. Esta categoría da 

como resultado que la intervención psicológica en estos procesos es oportuna y 

necesaria y de gran  ayuda para la orientación de la familia para el contribuir del 

desarrollo personal del niño o niña desde el diagnóstico.  

En cuanto a las políticas públicas por el simple hecho de que una persona 

en situación de discapacidad cognitiva no puede valerse por sí misma para 

satisfacer sus necesidades básicas, es que carece de objetividad el discurso de 

muchas de las políticas públicas estudiadas. Aplican perfectamente para el 

caso de la discapacidad física, no así para la discapacidad cognitiva.  

De nada sirve que la política pública propenda por la no discriminación y el 

acceso a la educación para el discapacitado cognitivo, si por las características 
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de infraestructura en los centros educativos y la inexperiencia de su cuerpo 

docente la discriminación se dé por simple naturaleza.  

De nada sirve hablar de ―completa inclusión social‖ si al discapacitado 

cognitivo se le cuestionan aspectos tan propios de ello como el derecho al voto 

y a la libre empresa. 

Queda sin piso y carece de objetividad hablar de ―inclusión laboral‖ 

cuando la cifra de discapacitados es igual o mayor al índice de desempleo. Peor 

aún en el caso de la discapacidad cognitiva donde el problema de socialización 

propio de estas patologías, hace más complicado el tema del trabajo. 

Queda claro entonces, que para el caso del discapacitado cognitivo, su 

familia debe hacer un significativo esfuerzo por lograr suplir sus necesidades 

primarias. Aquellas como las de seguridad, afiliación y reconocimiento, exceden 

las pretensiones mismas del discapacitado y resultan muy subjetivas para el 

caso de la política pública existente. 

En conclusión, si la intención es mejorar la apropiación, se debe partir de 

un análisis serio del caso de la discapacidad cognitiva, que sea objetivo en su 

realidad, la de las familias y el contexto propio de un país como Colombia que 

por su condición de país en vía de desarrollo, no puede garantizar en la práctica 

muchos de los derechos que se esperan para el discapacitado cognitivo, para el 

discapacitado físico, ni siquiera a personas sin discapacidad aparente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Durante la realización de este trabajo de investigación se llevaron a cabo 

hallazgos importantes que nos llevan a concluir de la siguiente manera: 

Existen políticas públicas destinadas a proteger a la población en 

discapacidad. Estas políticas dentro de su marco legal están primordialmente 

basadas en proteger los derechos humanos de las personas en esta condición, 

protegiendo la dignidad y su inclusión dentro de la sociedad. 

El concepto de discapacidad cognitiva ha evolucionado de una manera 

significativa hasta llegar a interpretar la discapacidad cognitiva bajo un proceso 

en el que el aprendizaje se puede adquirir, esto con el fin de evitar que esta 

población se vea limitada su autonomía. 

El papel de la familia es preciso frente al desarrollo de los niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva, quienes influyen como entes integradores 

de los profesionales involucrados en tratar la discapacidad, la sociedad y el 

estado cuando se apropian de las políticas públicas existentes.    

Las políticas públicas destinadas a proteger la población en discapacidad 

no son explícitas respecto a la discapacidad cognitiva. Por ello es necesario 

reconsiderar la formulación de las políticas públicas existentes, con el fin de 

sensibilizar el proceso actual que deben llevar las familias Colombianas 

eliminando por completo las barreras que actualmente dificultan el acceso a 

estas y por ende la pertinencia a las necesidades requeridas.  

El proceso de apropiación de las políticas públicas está desarticulado 

como tal. No se puede hablar de proceso ya que no hay coherencia ni 

divulgación entre las iniciativas del Estado y la realidad de las familias con niños 

y niñas en situación de discapacidad cognitiva. 

Las familias Colombianas deben iniciar un proceso participativo en la 

formulación de las políticas públicas debido a que son parte fundamental para 

este ciclo y actores necesarios para comprender la pertinencia de las 

necesidades y la solución a ellas.  
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Con respecto a la educación, se considera un área necesaria a desarrollar 

la cual en la actualidad se encuentra con limitaciones para el acceso y se 

requiere con gran urgencia el personal capacitado para atender las dificultades 

que se presenten durante la formación regular. La educación se debe 

comprender como generador de la integración social para darle la importancia 

que requiere dentro del marco legal.   

Con gran evidencia se carece en la actualidad de las capacitaciones 

apropiadas a las familias, profesionales en salud involucrados, docentes, 

padres de familia de colegios regulares, y en general en la sociedad para forjar 

una perspectiva inclusiva y humana de los niños y niñas en condición de 

discapacidad cognitiva. Por ello temas como la educación deben ser 

especializados dentro del sistema educativo formal lo que permite al niño o niña 

en condición de discapacidad cognitiva desenvolverse en la sociedad en 

igualdad de condiciones y permite a la misma sociedad empezar a entender la 

discapacidad dentro de un ángulo normalizado.  

El accionar de la psicología en el proceso de apropiación debe darse a 

título de hacer ver a los actores encargados de generar las políticas públicas, 

las especiales características de las patologías asociadas a la discapacidad 

cognitiva y en virtud de ello realizar los cambios que sean necesarios en el 

Estado.  

Se observa falta de apropiación de las políticas públicas por la parte del 

núcleo familiar, esto debido a la poca divulgación por parte de la instituciones y 

personas encargadas del tema.  

La apropiación es escaza tal vez nula, porque en el proceso de 

divulgación e implementación de las políticas públicas se desconocen los 

factores motivacionales propios de las familias con niños y niñas en situación de 

discapacidad cognitiva.  

La promoción y divulgación de las políticas públicas existentes, y más aún 

de la respectiva formulación, resultan ser temas no comunicados, lo que 

dificulta la entera cercanía de la sociedad con las necesidades de esta 

población específica,   
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Si bien la política pública expresa otra cosa, en la práctica los niños y 

niñas  en  situación  de  discapacidad  cognitiva  carecen de garantías en salud, 

educación, atención especializada. 

La complejidad del aparato de Estado impide que las sanas iniciativas en 

políticas públicas para niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva sea 

exitoso. 

Queda claro de manifiesto que la articulación natural a las políticas 

públicas debe darse por parte de los profesionales de la salud en el momento 

de diagnóstico. El vínculo inicial que se debe emprender con el profesional en 

salud, debe ser un ejercicio responsable y de una sana orientación para que 

emerja una reacción asertiva  por parte de las familias Colombianas.  

Por lo anterior es necesario que los profesionales de la salud en medicina, 

psicología y otras especialidades médicas estén apropiados en su rol como 

profesionales y debidamente documentados sobre las políticas públicas para 

niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva. 

Desde el mismo momento del diagnóstico debe existir un trabajo 

interdisciplinario que implique a profesionales de la salud y la psicología en el 

proceso de acompañamiento a las familias de niños y niñas en situación de 

discapacidad cognitiva. 

El sistema nacional de salud y el POS como expresión administrativa del 

mismo, deben ser los primeros mecanismos de regulación para hacer valer los 

derechos de las personas en situación de discapacidad cognitiva.  

 Por lo anterior y según la patología en cuestión, las entidades educativas 

y en general las instituciones deben estar apropiadas de la política pública para 

niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva. 

La infraestructura urbana, la arquitectura y el urbanismo en general deben 

ser coherentes con las políticas públicas para niños y niñas en situación de 

discapacidad cognitiva. 

Merece un estudio especial propio de cada una de las patologías 

asociadas a la discapacidad cognitiva el determinar la profundidad y alcance 

relacionadas con la premisa de que él ser humano, el discapacitado cognitivo 
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en este caso,  debe desarrollarse de una manera integral y funcional en ―todos 

los contextos‖. 

Es absolutamente necesario que los actores relacionados con la 

generación de políticas públicas se apropien antes que cualquier otro 

colombiano, de la realidad de la discapacidad cognitiva en Colombia.  

Recomendaciones 

La recomendación que como nuevas profesionales en Psicología 

podemos hacer. Es la relacionada con la participación de la psicología en la 

dinámica de la generación de políticas públicas para niños y niñas en situación 

de discapacidad cognitiva.  

Se debe realizar un esfuerzo interinstitucional a nivel universitario, que 

haga eco en las organizaciones que representan la Psicología en Colombia y 

desde allí, elaborar una propuesta coherente, integral y objetiva que cumpla con 

dos objetivos: 

a) Proveer a los actores generadores de políticas públicas, la información 

y documentación que en Psicología sea necesaria para que las 

iniciativas redunden en soluciones viables desde el punto de vista 

técnico. 

b) Implementar un protocolo de atención para profesionales de la salud 

que genere una dinámica interdisciplinaria en el proceso de 

acompañamiento que debe darse al discapacitado cognitivo y a su 

familia desde el momento en que es diagnosticado, con el fin de 

garantizar políticas públicas de fácil acceso y entendimiento. 

Otra recomendación desde nuestro ejercicio profesional es incluir a los 

profesionales que hacen parte de la creación de las políticas públicas para 

discapacitados. Esto con el ánimo de aprovechar la experiencia y el 

acercamiento que pueden tener con la problemática. También incluir en esta 

participación, promoción y divulgación a las entidades de salud, las instituciones 

educativas, los ministerios de cultura, recreación y deporte, al sector privado. 

Debemos adaptar modelos ya establecidos en otros países que funcionan 

y hacen de la discapacidad una condición incluyente.  
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Apéndice A.  

Formato de entrevista semi-estructurada 

Categoría 1.  Reconocimiento de las políticas públicas de discapacidad 

cognitiva para niños y niñas. 

 ¿Qué entiende usted como política pública en Colombia? 

 ¿Conoce alguna política pública que trate sobre la discapacidad 

cognitiva? Y Si conoce alguna, ¿de qué trata o cual su aporte a la 

discapacidad cognitiva? 

 ¿Qué tipo de políticas públicas cobijan a los niños con discapacidad 

cognitiva? 

 ¿Qué garantías tiene un niño que padece algún tipo de discapacidad 

cognitiva? 

 ¿Qué nuevas políticas harían falta para tener una mejor cobertura en 

niños con discapacidad cognitiva 

 En el caso particular de los discapacitados ¿Considera que las personas 

o instituciones generadoras de políticas públicas en Colombia son las 

más adecuadas e idóneas? 

 Por parte del Estado colombiano, ¿Qué garantías y qué protección tiene 

un niño que padece algún tipo de discapacidad cognitiva? 

Categoría 2. Comprensión de las políticas públicas por parte del núcleo 

Familiar. 

 ¿Cuál es la realidad de una familia con niños en condición de 

discapacidad cognitiva y cómo afrontan la problemática asociada? 

 ¿Qué facilidades tienen las familias para sobrellevar una discapacidad 

cognitiva en un menor? ¿Cuénteme su caso, cómo lo afectó? 

 ¿Cómo las familias que viven con niños en condición de discapacidad 

cognitiva pueden conocer, acceder y ser propositivos hacia las políticas 

públicas que los cobijan? 

 ¿Cuál es el beneficio de la implementación de las políticas públicas para 

los núcleos familiares que viven esta problemática? 
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 En la actualidad, ¿Se respetan los derechos de los niños y las familias 

que viven algún tipo de discapacidad cognitiva?   

 En este sentido, ¿Conoce algún caso en el que se haya vivenciado la 

situación de respeto o violación de los derechos implicados?  

 ¿Cuál es la posición del Estado respecto a una familia que tiene un niño 

en condición de discapacidad cognitiva? 

Categoría 3. Participación de las políticas públicas para niños y niñas en 

condición de discapacidad cognitiva. 

 ¿Cómo las políticas públicas pueden beneficiar a los niños con 

discapacidad cognitiva? 

 ¿Considera que las Políticas públicas son adecuadas para incluir a los 

niños con discapacidad cognitiva en la sociedad? 

 ¿La educación qué aportes tiene hacia las Políticas Públicas de los niños 

con discapacidad cognitiva? 

 ¿Cómo han influido las Políticas Públicas en los procesos de inclusión 

social de los niños con discapacidad cognitiva? 

 ¿Las políticas públicas ofrecen algún tipo de acompañamiento 

psicológico para afrontar día a día los cambios que se pueden presentar 

en un niño con discapacidad cognitiva? 

 ¿Además de las políticas públicas, que tipo de acciones desde la 

empresa privada cobijan esta condición en niños Colombianos? 

Categoría 4. Procesos de divulgación de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar. 

 ¿Cómo considera o califica el proceso de divulgación que proporciona el 

estado a los niños y niñas con discapacidad cognitiva? 

 ¿Por qué los núcleos familiares afectados con esta problemática están 

desinformados de aquello que los protege? 

¿Cómo influye  los medios de comunicación en el proceso de promoción 

y divulgación de la información relacionada con esta problemática? 
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 ¿Cómo utiliza el estado las redes institucionales en el proceso de 

promoción y divulgación de las instituciones encargadas de brindar 

protección y apoyo a estas familias? 

 ¿Cree que las EPS manejan algún tipo de divulgación definida ante todas 

las necesidades que presenta el proceso que conlleva la discapacidad 

cognitiva en niños y niñas? 

 ¿Cuál cree que debería ser el papel de las entidades educativas en la 

etapa de educación básica en la promoción y divulgación de estas 

políticas públicas? 

Categoría 5. Dimensión psicológica de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar 

 ¿Durante el proceso hacia esta discapacidad se ha evidenciado en el 

núcleo familiar la negación de este fenómeno? 

 ¿Considera que el acompañamiento psicológico hacia el núcleo familiar 

debe ser un papel importante y esencial para el afrontamiento al proceso  

que día a  día de conlleva esta discapacidad? 

 ¿Cuáles son recursos que han sido útiles en el núcleo familiar para el 

afrontamiento hacia la discapacidad? 

 ¿Cómo se evidencia la unión o desunión en el núcleo familiar al afrontar 

la discapacidad cognitiva.? 

 ¿la calidad de vida en el paciente con esta discapacidad y su núcleo 

familiar  depende del factor económico? 

 

 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 81 

Apéndice B 

Entrevistas 

Entrevista 1.  

Preguntas que atienden los objetivos 

 

Categoría 1: Reconocimientos de las políticas públicas de discapacidad 

cognitiva en niños. 

Entrevistador 

¿Qué entiende usted como política pública en Colombia? 

Entrevistado 

Una política pública es una norma que se crea o establece principalmente 

para regir a todos los miembros de un grupo o comunidad en este caso de un 

País 

Entrevistador 

¿Conoce alguna política pública que trate sobre la discapacidad cognitiva? 

Y Si conoce alguna, ¿de qué trata o cual su aporte a la discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

En este momento no tengo conocimiento ninguna política para personas 

con discapacidad 

Entrevistador 

¿Cuál cree que es el papel de la sociedad frente a las políticas públicas?  

Entrevistado 

Principalmente creo que es el de ayudar a que esta política se cumpla 

bajo todos los términos de la misma 

Entrevistador 

¿Qué tipo de políticas públicas cobijan a los niños con discapacidad 

cognitiva? 

Entrevistado  

En este momento no tengo conocimiento de las políticas públicas que 

cobijan a los niños con discapacidad cognitiva pero me imagino que dentro de 

ellas debe haber alguna política de educación principalmente 
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Entrevistador 

¿Qué garantías tiene un niño que padece algún tipo de discapacidad 

cognitiva? 

Entrevistado 

Un niño que padece discapacidad cognitiva debe tener garantías en 

educación, en inclusión a programas de bienestar social y en salud 

Entrevistador 

¿Qué nuevas políticas harían falta para tener una mejor cobertura en 

niños con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Pienso que sería importante tener una política que brinde mayor cobertura 

en educación,  en programa de salud ocupacional, bienestar social  recreación 

para todos los niños 

Entrevistador 

En el caso particular de los discapacitados ¿Considera que las personas o 

instituciones generadoras de políticas públicas en Colombia son las más 

adecuadas e idóneas? 

Entrevistado 

En realidad  como no tengo mucho conocimiento de las políticas que rigen 

actualmente este campo no sabías si son las idóneas pero si conozco 

instituciones que realizan muchos programas adecuados para las personas 

discapacitados específicamente para los niños 

Entrevistador 

Por parte del Estado colombiano, ¿Qué garantías y qué protección tiene 

un niño que padece algún tipo de discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

No, actualmente no tengo conocimiento de las garantías que ofrece el 

estado  
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Categoría 2: Comprensión de las políticas públicas por parte del 

Núcleo familiar   

 

Entrevistador 

¿Cuál es la realidad de una familia con niños en condición de 

discapacidad cognitiva y cómo afrontan la problemática asociada? 

Entrevistado 

 En mi caso específicamente es mi hermanita, la que tiene discapacidad 

cognitiva ella tiene actualmente 24 años, pero pues siempre va a ser la bebé de 

la casa, actúa y piensa como una niña de cinco años más o menos. Desde el 

principio ha sido un poquito complicado porque mi mamá viajó a Estados 

Unidos cuando ella tenía nueve años más o menos, entonces pues yo me tuve 

que hacer cargo de ella y el resto de mis hermanos también como que cada uno 

tuvo una función específica en torno a ella entonces ella se volvió como el 

principal vínculo que nos unía a todos y como la principal responsabilidad, 

entonces principalmente era como entender la condición de discapacidad de 

ella, entender que por eso ella presenta algunas conductas agresivas de pronto 

a veces es depresiva, pero entonces ya poco a poco todos nos fuimos  

acostumbrando a su forma de ser y lo que llegamos adoptar es simplemente 

hacerle la vida más fácil, entenderla, pero tampoco dejar que haga lo que quiera 

porque entonces se vuelve un problema de capricho y más en la edad que ella 

se encuentra mentalmente dentro de su discapacidad cognitiva, otro de los 

problemas que tuvo es que pues como mi mamá no estaba entonces todos 

llegamos a ocupar el papel de la mamá, eso ¿qué dificultó? Que en el momento 

del desarrollo de la niña porque igual su edad cronológica sigue pues con todas 

las etapas del desarrollo en el momento del desarrollo a mí me tocó explicarle 

cómo era y eso fue un cambio tenaz para ella porque es algo que les incomoda 

mucho, que no les gusta, que los ponía también agresivos entonces ella 

también ha tenido que acomodar a muchas cosas que para su edad mental no 

serían adecuadas pero pues que le toca acostumbrarse, pero pues en toda esa 

etapa ha sido muy bonito ver que ella actualmente es muy independiente realiza 
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sus cosas horas se puede bañar sola, vestirse sola, alista su ropa, entonces 

esos son grandes avances porque cuando nos dieron el diagnóstico de la niña 

estaba determinado que no iba a poder caminar, no se iba a poder valer por sí 

sola y pues afortunadamente sí ha podido progresar mucho, en la institución 

donde se encuentra estudiando también ha tenido grandes avances porque ya 

puede, pues no puede leer ni escribir pero digamos que realiza tareas 

manuales, ella puede colorear ya pueda hacer vocales, reconocen unos 

números, los colores, entonces eso es chévere, sin embargo una las 

problemáticas que ella tuvo en su etapa de desarrollo también fue la falta de la 

figura materna porque pues estaba yo como su mamá pero siempre hace falta 

la mamá, entonces ya en los últimos años presenta una conducta agresiva en el 

colegio y siempre decía que era porque los niños la molestan porque la mamá 

no estaba, entonces les pegaba o se ponía brava con ellos, le respondía mal 

hasta a los profesores, entonces hace poco ya llegó mi mamá de nuevo a vivir 

con nosotros y eso le favoreció mucho, porque es que ellos son niños que 

necesitan de mucho afecto y quieren mucho a las personas que les brindan 

afecto, entonces pues después de toda la problemática de la etapa de 

acoplarnos a como era ella y de que  ella también se acople a como somos 

nosotros porque tiene que entender como nosotros actuamos, me parece que 

es muy bonito ver que ella es como la parte más importante la familia 

Entrevistador 

¿Qué facilidades tienen las familias para sobrellevar una discapacidad 

cognitiva en un menor? ¿Cuénteme su caso, cómo lo afectó? 

Entrevistado 

En mi caso específicamente no he tenido ningún beneficio adicional no 

ninguna ayuda no 

Entrevistador 

¿Cómo las familias que viven con niños en condición de discapacidad 

cognitiva pueden conocer, acceder y ser propositivos hacia las políticas 

públicas que los cobijan? 
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Entrevistado 

Pues la verdad, no sé, no tengo conocimiento pero Caroline  actualmente 

se encuentra en una  institución para niños con discapacidad cognitiva pero me 

parece que sería primordial que en esas instituciones nos pudieran dar 

información para conocer más acerca esas políticas porque la verdad no, no sé 

Entrevistador 

¿Cuál es el beneficio de la implementación de las políticas públicas para 

los núcleos familiares que viven esta problemática? 

Entrevistado 

Yo creería que el principal beneficio de las políticas públicas, sería el de 

brindar a  los niños con discapacidad cognitiva beneficios y facilidades para que 

su discapacidad sea menos difícil debe llevar o si que le brinde más facilidades 

para sobrellevadas esa discapacidad 

Entrevistador 

En la actualidad, ¿Se respetan los derechos de los niños y las familias que 

viven algún tipo de discapacidad cognitiva?   

Entrevistado 

Yo creo que es muy relativo porque se puede respetar para algunos niños 

pero pienso que actualmente a muchos niños se les vulnera los derechos y más 

cuando están en condición  discapacidad, en mi caso específicamente no he 

visto de pronto violación de derechos hacia mi hermanita, pero porque nosotros 

no estamos por ejemplo incluidos en ningún programa del gobierno sino que 

simplemente todo ese privatizado entonces no he visto, pero yo pienso que a 

veces ni siquiera la sociedad misma respeta los derechos porque la 

discapacidad cognitiva como una especie de  enfermedad hoy en día todavía 

hay algunas personas que lo ven así, me parece que es la principal forma de 

vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. 

Entrevistador 

En este sentido, ¿Conoce algún caso en el que se haya vivenciado la 

situación de irrespeto o violación de los derechos implicados? 
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Entrevistado 

Conozco muchos casos de niños por ejemplo que sufren parálisis que no 

se pueden valer por sí mismos y no tienen los recursos tampoco para acceder a 

un programa de salud, a un  programa de educación, a un programa de 

bienestar y simplemente hay padres que no les pueden dar  esos beneficios u 

otros que los dejan encerrados en la casa a merced de cualquier cosa que les 

pueda pasar 

Entrevistador 

¿Cuál es la posición del Estado respecto a una familia que tiene un niño 

en condición de discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Pues como no tengo conocimiento de las políticas del Estado actuales no 

sabría decirte cual es la posición del Estado, pero me parece que hace falta 

mucho más cobertura para los niños con discapacidad cognitiva, por ejemplo en 

mi caso ella estudia en una institución especializada pero pues los costos a 

veces son muy altos entonces no todo el mundo puede acceder o no todos los 

niños acceden a esta educación y por eso les toca quedarse en la casa a veces 

quedarse solos por que los papas no tienen los recursos para estos programas 

Categoría 3: Participación  de las políticas públicas para niños con 

discapacidad cognitiva 

 

Entrevistador 

¿Cómo las políticas públicas pueden beneficiar a los niños con 

discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Creería que ampliando la cobertura, porque me imagino que hay un 

programa o hay políticas públicas que cobijan a cierto grupo de niños pero me 

parece importante ampliar la cobertura a nivel nacional.  

Entrevistador 

¿Considera que las Políticas públicas son adecuadas para incluir a los 

niños con discapacidad cognitiva en la sociedad? 
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Entrevistado 

Considero que son adecuadas en la medida en que se haga un trabajo 

concienzudo y en conjunto con las familias y quede más información sobre sus 

políticas porque la verdad desconocía totalmente cual política regía los 

programas para discapacidad cognitiva. 

Entrevistador 

¿La educación qué aportes tiene hacia las Políticas Públicas de los niños 

con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado  

Bueno en cuanto a educación en mi caso específicamente mi hermanita 

primero estudió en un colegio que era especializado en niños con discapacidad 

cognitiva pero esa experiencia no fue tan buena era gratis y adicionalmente 

tenían como el desayuno almuerzo entonces me parece que era un programa 

muy descuidado con los niños, los profesores no estaban pendientes y en 

ocasiones en vez de evolucionar, involucionaban porque veían,  empezaban 

como adoptar las discapacidades de los demás  entonces se convertía en un 

problema mayor porque si porque no, no había una evolución no tenían cuidado 

con el problema específico de cada niño sino que hacían la regla general para 

todos los niños y ya es simplemente les importaba tenerlos allá, darles la 

comida, ni siquiera los cuidaban a la hora del almuerzo, nada simplemente 

tenerlos ahí todo el día en este momento nosotros pensamos si era mejor 

gracias a que de pronto no contamos con muchos recursos pero si contamos 

con  los recursos para llevar a la niña a otra institución entonces decidimos ya 

sacarla de esta institución e ingresó a una institución educativa normal, 

educación para niños en educación regular, era un colegio del distrito donde 

estudiaban mis dos hermanitos. 

Entrevistador 

¿Cómo han influido las Políticas Públicas en los procesos de inclusión 

social de los niños con discapacidad cognitiva? 
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Entrevistado 

Pues personalmente no sé, no sé cómo influyen las políticas, no conozco 

la política y no sé cómo influirían en la inclusión. 

Entrevistador 

¿Las políticas públicas ofrecen algún tipo de acompañamiento psicológico 

para afrontar día a día los cambios que se pueden presentar en un niño con 

discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 5.  

En mi caso  específicamente nunca hubo un acompañamiento psicológico 

sino hasta que ella el ingreso a esta  institución que está actualmente, pero 

anteriormente no. 

Entrevistador 

¿Además de las políticas públicas, que tipo de acciones desde la empresa 

privada cobijan esta condición en niños Colombianos? 

Entrevistado:  

Bueno desde la empresa privada he escuchado por ejemplo el caso de 

FIDES, parece que realizan una muy buena labor porque los niños con 

discapacidad necesitan mucha estimulación, no solamente afectiva sino 

también en actividades extra curriculares como culturales deportivas y eso les 

ayuda mucho a su desarrollo integral 

 

Categoría 4: Procesos de divulgación de las políticas públicas hacia 

el núcleo familiar. 

 

Entrevistador 

¿Cómo considera o califica el proceso de divulgación que proporciona el 

estado a los niños y niñas con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Me parece pésimo, me parece pésimo, el proceso de divulgación porque 

yo no tenía ni idea y me parece importante también que si están en una 

institución especializada, para niños con discapacidad cognitiva, desde esta 
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misma institución nosotros podamos recibir información sobre esas políticas, 

por qué no me parece el proceso de divulgación  de esta información 

Entrevistador 

¿Por qué los núcleos familiares afectados con esta problemática están 

desinformados de aquello que los protege? 

Entrevistado:  

Como dije anteriormente me parece que es problema de divulgación de la 

información, simplemente no nos dicen, si nosotros estamos en una situación 

muy difícil somos nosotros los que tenemos que buscar la información pero no 

es la información la que llega a nosotros 

Entrevistador 

¿Cómo influyen  los medios de comunicación en el proceso de promoción 

y divulgación de la información relacionada con esta problemática? 

Entrevistado 

Me parece que los medios de comunicación juegan un papel importante 

en esta información, si no el más importante, porque los medios de 

comunicación son como la vía directa de información a las familias y si ni 

siquiera en los medios de comunicación se hace divulgación de esta 

información de las políticas que rigen actualmente o de los beneficios que 

pueda llegar a tener un niño con discapacidad cognitiva, simplemente las 

personas no se van a enterar y no van a tener acceso a las políticas de los 

programas que  está desarrollando el estado. 

Entrevistador 

¿Cómo utiliza el estado las redes institucionales en el proceso de 

promoción y divulgación de las instituciones encargadas de brindar protección y 

apoyo a estas familias? 

Entrevistado 

Me parece que no hay un método adecuado de redes institucionales, 

porque pues en mi caso como lo dije anteriormente, no tenía ni idea y en la 

institución no hay información sobre estas políticas 

 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 90 

Entrevistador 

¿Cree que las EPS manejan algún tipo de divulgación definida ante todas 

las necesidades que presenta el proceso que conlleva la discapacidad cognitiva 

en niños y niñas? 

Entrevistado 

Yo creo que definitivamente no, no maneja ningún tipo divulgación y me 

parece importante que se hiciera alguna política salud porque los niños con 

discapacidad cognitiva tienen a tener muchos problemas de salud por ejemplo 

problemas del corazón problemas respiratorios y hay muchos niños que si no 

tienen acceso a la salud pública pues cómo van hacer para tratar estos 

problemas entonces me parece que no la he peso tampoco tiene ningún tipo 

igual ascensores información 

Entrevistador 

¿Cuál cree que debería ser el papel de las entidades educativas en la 

etapa de educación básica en la promoción y divulgación de estas políticas 

públicas? 

Entrevistado 

Me parece que no debería ser una opción, debería ser un deber de la 

institución en educación especializada, divulgar esa información a los padres y 

que fuera un derecho primordial de los niños estar enterados de todas las 

políticas públicas que se manejan a nivel nacional frente a este tema 

 

Categoría 5: Dimensión psicológica de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar  

 

Entrevistador 

¿Considera que el acompañamiento psicológico hacia el núcleo familiar 

debe ser un papel importante y esencial para el afrontamiento al proceso  que 

día a  día de conlleva esta discapacidad? 

Entrevistado 

Si yo considero que es un papel primordial el acompañamiento 

psicológico, porque es que llevar una relación con un niño con discapacidad 
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cognitiva, no es simplemente el hecho de aceptar la condición, sino 

simplemente es un proceso que va a durar toda la vida 

Entrevistador 

¿Durante el proceso hacia esta discapacidad se ha evidenciado en el 

núcleo familiar la negación de esta condición? 

Entrevistado 

 No, en mi caso personal no, en mi familia siempre hemos sido muy, como 

muy comprensivos con este tema, de pronto a veces peleas, por la actitud de la 

niña 

Que es más agresiva pero siempre hemos tratado de entenderla y no ha 

habido ninguna especie de negación, pero una tía materna si tiene el mismo 

caso tiene una niña con discapacidad cognitiva que ya tiene más o menos 40 

años pero ella si siempre ha negado el hecho de la discapacidad de la niña y lo 

que ha hecho es mantenerla encerrada en la casa, porque es como un tabú de 

la niña enferma y no la puede sacar y no la llevaba a las reuniones sociales 

entonces la niña se quedó simplemente encerrada en la casa ahorita tiene más 

dificultades de salud porque obviamente no camina, no corre, no sale, entonces 

eso sí me parece complicado, me parece que simplemente siempre ha negado 

el hecho que la niña tiene una discapacidad cognitiva 

Entrevistador 

¿Cuáles son recursos que han sido útiles en el núcleo familiar para el 

afrontamiento hacia la discapacidad? 

Entrevistado 

Bueno como recursos principalmente está la comprensión y el 

acompañamiento a la niña, pues en todos los procesos de desarrollo, si, no 

principalmente el acompañamiento y la comprensión. 

Entrevistador 

¿Cómo se evidencia la unión o desunión en el núcleo familiar al afrontar la 

discapacidad cognitiva.? 

 

 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 92 

Entrevistado 

Afortunadamente mi familia el hecho de tener a mi hermanita con 

discapacidad cognitiva no generó una desunión sino más bien un punto de 

unión para toda la familia, entonces eso si me parece bonito, pero si se da 

varios casos donde la discapacidad cognitiva afecta la unión de la familia y 

todos creen que es un problema que tiene que afrontar simplemente la mamá, 

entonces pero en mi caso personal si ha sido un punto de unión familiar 

Entrevistador 

¿La calidad de vida en el paciente con esta discapacidad y su núcleo 

familiar  depende del factor económico? 

Entrevistado 

Yo pienso que si que actualmente desde mi base de información, es 

primordial el factor económico porque pues no conozco políticas que cubran los 

sistemas de educación especializada, sistemas de salud, sistema de programas 

en terapia ocupacional o de programas de salud más avanzados que ellos 

requieren a lo largo de su desarrollo, entonces me parece que si, por ejemplo 

en nuestro caso cuando nos enteramos del diagnóstico, el diagnóstico fue 

retraso psicomotor, entonces al principio nos decían que la niña no iba a poder 

caminar, que no se iba a poder valer por sí sola, que no iba a poder llegar a 

hablar y en ese momento fue algo difícil porque mi mamá, mis papas no 

contaban con los recursos para llevarla a clínicas especializadas porque no 

había nada que fuera  público y totalmente gratuito, entonces el poder por 

ejemplo llevarla a las terapias respiratorias, a las terapias ocupacionales, a las 

citas con el neurólogo para ver los diferentes progresos en el diagnóstico, era 

muy complicado y era también de un costo alto, me parece que sí es muy 

importante el factor económico, eso en cuanto a salud, en cuanto a educación 

como les comenté anteriormente pues también es un costo elevado que no 

todas las personas tienen y no todos los niños van a tener acceso a esta 

educación, entonces me parece importante que si hay una política pública que 

rija a los niños con discapacidad cognitiva se miren todos estos factores, que no 

solamente la cobertura sea privatizada, como en ese momento yo tengo 
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información que la calidad está como en las instituciones privadas, sino que la 

política pública sea de mayor cobertura para las personas con menos recursos, 

por ejemplo en la institución donde está actualmente se llama Santa María la 

Providencia, es una institución creada por sacerdotes misioneros y hermanas 

misioneras, entonces ellos implementan un sistema y subsidian a las personas 

que no tienen tantos recursos, los subsidian con las personas que si pueden 

pagar el total de la pensión, el total de la ruta, entonces por ejemplo allá la 

pensión cuesta $600.000 pero las personas dependiendo los ingresos les 

pueden subsidiar para que paguen solo $400.000, $300.000 hasta 200.000 y lo 

mismo pasa con la ruta, me parece muy bien que hagan eso porque no todas 

las personas entonces podrían acceder a colegios especializados como este. 

Por ejemplo en la institución donde está actualmente sean acaramelare se 

llama Santa María la Providencia es una institución que creáremos hermanos 

por ejemplo institucionalizad actualmente se atracaron ahí está Zegama 

Santamaría la Providencia es una institución creada por sacerdote es 

misioneros y hermanen misioneras entonces ellos implementar un sistema y 

esperar como subsiga las personas que no tienen tantos recursos lo subsidian 

con las personas que se pueden pagar el total de la pensión el total de la ruta 

entonces por ejemplo Ayala Pepsi normales de 600.000 $ pero las personas 

con deteniéndolos ingresos después subsidiar parqueadero 400 300.000 hasta 

200.000 $ y lo mismo pasa con la ruta me parece mucho que hagan eso porque 

no todas las personas entonces podrían acceder a colegios especializados 

como esta. 

 

  



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 94 

Entrevista  2. 

Categoría 1: Reconocimientos de las políticas públicas de 

discapacidad cognitiva en niños. 

Entrevistador 

¿Qué entiende usted como política pública en Colombia? 

Entrevistado 

Es como el lineamento que el ejecutivo del gobierno acerca de un tema 

especifico como son los lineamientos 

Entrevistador 

¿Conoce alguna política pública que trate sobre la discapacidad cognitiva? 

Y Si conoce alguna, ¿de qué trata o cual su aporte a la discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Digamos que conoce algunas maneras, digamos que han sido políticas 

públicas digamos entre comillas porque tu vas y hablas con la gente del 

ministerio de protección social  y te va a decir si existen políticas públicas pero 

son políticas que ello solo conocen, digamos en materia de discapacidad la 

política acá es de que debe haber inclusión, educativa, social en materia de 

constitución, siempre debe haber supuestamente inclusión pero solo es letra 

muerta solo queda en el papel, pero que yo conozca política pública sobre 

discapacidad, todos los colegios deben tener un programa o algo así la verdad 

no conozco nada.  Sé que en el distrito  en Bogotá al menos va adelantada en 

eso aunque no lo creas, vete tú a Neiva  a Ibagué y no tienen ni idea, Bogotá  

tiene unas políticas públicas en materia de discapacidad un poquito más 

adelantadas que no son lo ideal ni nada de eso que el resto de las ciudades en 

Colombia, como estas cartillas lo ideal es que las recibiera todo el mundo darle 

prioridad en los cupos en materia de discapacidad, el problema es capacitar a 

los maestros, ya que no tienen como capacitar a los maestros, los recursos son 

limitados  y todo eso entonces digamos en materia distrital, no estoy hablando a 

nivel distrital pero si existe una política pública en inclusión, pero llevarla a cabo 

es muy complicado, por recursos, y también por colaboración de la gente, pero 

mucho queda en el papel 
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Entrevistador 

¿Cuál cree que es el papel de la sociedad frente a las políticas públicas?  

Entrevistado 

Tratar primero en conocerlas, no solo esperando que el gobierno se las 

muestre, si no uno también tratarlas de conocerlas, lo que pasa es que eso no 

se hace mucho y obviamente del otro lado el estado debe bajarlas en algún 

lado para que la gente las conozca, para que se sepa a qué tiene derecho, para 

donde va, lo que tiene que hacer gráficamente eso. 

Entrevistador 

¿Qué tipo de políticas públicas cobijan a los niños con discapacidad 

cognitiva? 

Entrevistado 

Política pública como tal me parece que en este momento, a ver no es que 

haya una política pública que actualmente diga esto debe ser así, la 

constitución tienen la obligación que hacer inclusión educativa, inclusión social, 

incluso inclusión laboral por ley, tu sabes que existe una ley ahora el ministerio 

de protección social saco un decreto reglamentario donde deben tener un 

porcentaje especifico, las personas, no sé si lo vieron, eso lo saco el ministro 

Pardo hace tres semanas, eso por ejemplo es una política pública que las 

empresas que  tengan un mínimo de personas en situación de discapacidad 

tienen derecho a algo no recuerdo que, la que tenga más personas con 

discapacidad trabajando en sus empresas, hay otra ley que digamos con Jairo 

Clopatofsky, esa ley ha sido muy debatida  y digamos que se puede tomar 

como política, lo más importante de esa ley es que tiene que tener una persona 

para sacar de su empresa  con su discapacidad  del trabajo ya sea porque no 

es optima, tiene que pedir bastantes permisos, bastantes trabas, eso 

paradójicamente ha ido en contravía en las personas con discapacidad 

cognitiva , y que hacen que las empresas no contraten  este tipo de personas  

por todo lo que tienen que pasar para sacar una persona de estas entonces 

esto ha sido contraproducente, esta norma ha sido súper complicada, esta la 

hizo Jairo Clopatofsky en su momento cuando estaba de senador, 
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paradójicamente algo que debía favorecer a las personas en situación de 

discapacidad, lo que ha hecho es perjudicarlas es mas porque la gente le da 

pereza contratar a estas personas, la gente no se le mide, porque si tengo que 

despedirla tengo que pasar por muchos cosas que me pueden perjudicar a mi 

empresa  o una demanda, se puede tomar esta ley como una política pública, 

otra política pública no sé si ustedes recuerden Cecilia Vargas la antigua 

ministra de educación saco un decreto que es para inclusión educativa en niños 

en situación de discapacidad cognitiva, tenia cosas buenas ese decreto, 

especificaba todas las condiciones, entonces hacer la norma tan especifica no 

sirve porque deja por fuera muchas cosas, entonces excluye, autismo, 

síndrome de Down, por ejemplo mi hijo que no tiene nada de las anteriores 

queda por fuera, por eso uno no puede ser tan especifico en la norma, las 

normas son generales y segundo resulta que decía que por cada siete niños 

sordos que hayan en curso deben tener un profesor especialmente para ellos, 

entonces si no mas hay dos se jodieron, entonces eso se puede decir que es 

una política publica un poco irreal  me parece a mí. 

Entrevistador 

¿Qué garantías tiene un niño que padece algún tipo de discapacidad 

cognitiva? 

Entrevistado 

A mí me parece que si coloca una tutela puede tener una garantía, pero 

toca llegar a esos recursos para tener y acceder a mil cosas, de eso no se trata, 

en mi caso en el tema  que sufrí, fue un poco en la educación de mi hijo por que 

los colegio no se le median al tema de él, yo que sacaba con colocar una tutela 

para que me recibieran el chino en un colegio si no le ofrecían nada, además 

era más importante la disposición del colegio que la inclusión, yo porque he 

estudiado mucho el tema y he tenido los recursos, pero sabemos que otras 

mamás tienen que hacerlo, que hartera pero muchas mamás lo tienen que 

hacer, porque no tienen de otra, yo nunca iba a acudir a una tutela, yo creo que 

para medírsele a una inclusión es que el colegio se le mida a una optima 

disposición, si no hay disposición que manera, que le van a trabajar bien al niño 
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eso lo digo yo, pero personas de estrato 1, 2, que no tienen donde dejar su 

niño, tienen que trabajar todo el día, tiene que colocar una tutela no tiene de 

otra, en muchos casos eso, en otros casos la constitución garantiza que todos 

tengan igualdad y todo eso, pero eso no es fácil , primero porque la sociedad no 

está preparada para eso con personas con discapacidad en general y cognitiva 

menos  y no es culpa incluso de la gente, si no que no hay cultura ciudadana, si 

en tiempos atrás las personas con discapacidad cognitiva la tuvieron oculta, 

entonces como nunca viviste ni estudiaste con una persona así, no tiene la 

culpa de cuando llegas a adulto es extraño saber muchas cosas, pero es una 

cosa que nos toca a las familias  con personas con discapacidad abrir el camino 

obviamente también al gobierno como política pública para hacer una 

culturización ciudadana frente al tema, sueño como con una campaña de 

entrega las llaves, hace quince años sueño que pase eso con el tema de la 

discapacidad que sea tan trasparente el tema que digamos como así que a su 

chino lo recibieron con Down en el colegio, si me entiendes yo sueño que eso 

pase, pero es costosa vale mil millones de pesos realizar esa campaña, me 

hicieron la cotización el mismo que hizo el de entrega las llaves, a la niña de 

Paiis le escuche que siempre hay un presupuesto para invertir en estas 

personas con discapacidad pero realmente a veces no saben que hacer. 

Entrevistador 

¿Qué nuevas políticas harían falta para tener una mejor cobertura en 

niños con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Primero el tema de cultura ciudadana, es importante el hecho que usted 

sea diferente no significa que usted sea un anormal entre comillas o que no 

pueda ser partícipe o que no podamos tener ciertas capacidades diferentes, el 

tema como tú dices de apropiación de las familias hacia este tema , a que su 

hijo no lo tenga escondido, se veían los casos donde los papas sacan al niño 

con esta discapacidad tapados  o tal caso los amarraban, yo no critico eso, 

imagínate una persona de estrato uno que tiene que irse a trabajar para 

alimentar y que tiene tres chinos mas y un niño con discapacidad sale y se 
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pierde, yo sé que eso está mal pero si no tienen de otra, no tienen como pagar 

un cuidador, no tienen dónde meterlo porque no se lo van a recibir, es terrible 

eso es tenaz, entonces no lo critico se que está mal, el tema aun más grave es 

cuando el niño tiene la mayoría de edad ese es un tema tenaz, que lo pone 

hacer cuando el cuidador no este, eso es un tema complicado . 

Entrevistador 

¿Considera usted que las instituciones generadoras de políticas públicas y 

aquellas que las implementan, se conducen con base en ideas direccionadoras 

correctas?  

Entrevistado 

No, a veces no, en otros casos tienen  personas  capacitadas en el tema 

pero en muchos casos no, es importante saber del tema, países como Canadá, 

que nos llevan veinte años luz en estos temas, pues sería chévere que la gente 

se diera cuenta lo que se hace en Canadá como empezaron en Canadá hace 

veinte, treinta años para ser lo que son hoy, y en eso si hay desconocimiento, 

porque no hay nadie especifico que sepa del tema y se dedique al tema, 

entonces probablemente no. 

Entrevistador 

Por parte del Estado colombiano, ¿Qué garantías y qué protección tiene 

un niño que? 

Entrevistado 

Yo pienso que si hay una política publica el resto empieza como un circulo 

como una bola, si hay una política pública por ejemplo  de no tomar de 

borrachos, la institución idóneas que tienen que estar en el tema es el ministerio 

de cultura, ministerio de educación, protección social, creo que son los tres, que 

deben generan, por supuesto tienen que venir del palacio, del presidente del 

ejecutivo, él es el que tiene la mayor responsabilidad, el legislativo tiene como 

la obligación de legislar a favor de esa discapacidad , del tema de las 

discapacidades, pero yo pienso que el tema es más importante para el ejecutivo 

el tema de las políticas, porque tú ves hay muchas leyes y queda en letra 

muerta, pero vuelvo y digo el tema lo debe hacer el ejecutivo y en cabeza de los 
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ministros, incluso hay un programa de presidencia que se llama programas 

especiales de la presidencia que se supone que trabaja el tema de 

discapacidad, hay una persona que maneja eso se llama  María Cristina Trujillo 

la que trabaja con ellos, la que maneja ese tema, pero me parece que a eso le 

falta, no le está dando todo lo que requiere, esos son los temas que para mi 

deberían trabajar en eso ministerio de educación, en materia de inclusión, de 

protección social el tema inclusión social, ministerio de salud, ministro de 

trabajo por aquello de inclusión laboral y ministerio de cultura por ello de, no de 

patrimonio ni esas cosas en ese sentido si no de cultura ciudadana  que podría 

hacerlo protección social , salud y educación. El ministerio de cultura que se 

encargue de sus fichas arqueológicas y todo eso, esos son los tres. 

 

Categoría 2: Comprensión de las políticas públicas por parte del 

Núcleo familiar   

 

Entrevistador 

¿Cuál es la realidad de una familia con niños en condición de 

discapacidad cognitiva y cómo afrontan la problemática asociada? 

Entrevistado 

Yo te voy a contar de mi caso, digamos pienso que en primer lugar, el 

primer contacto que tienes con la discapacidad es con el médico ¿cierto? 

porque es el médico que te dice, tu hijo va a tener una discapacidad, bien sea 

en la barriga o posterior, entonces el primer contacto que tienes es el médico, 

en materia de discapacidad como familia, como papá y mamá es el médico, es 

el que le da el diagnostico a uno. Con los médicos hay que hacer un trabajo 

enorme, pero enorme, enorme  y me voy a alargar un poquito en este tema, 

porque pienso que los médicos al ser el primer contacto de uno con la 

discapacidad debe ser la primera persona que a uno le dice su hijo va tener una 

discapacidad, tiene esto y este diagnostico, la forma en que ellos lo dicen, lo 

trasmiten y todo eso en general, no digo todos, pero más en general es mejor 

dicho a usted se le acabo la vida, el mismo medico empieza a acabarte la vida 
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aun sin tener él bebe, o el niño entre tus brazos o después el diagnostico el 

mismo medico; deberían dar una cátedra de discapacidad en las facultades de 

medicina, me parece que es una cosa importantísima, porque como los 

médicos están preparados paradójicamente para la perfección, porque ellos 

están preparados para curar, para volverte a ti perfecto, entonces no están 

preparados para lidiar la discapacidad; a mí el tema de la rehabilitación  no me 

gusta mucho y  te voy a decir porque, obviamente en muchos casos se necesita 

en discapacidad física, por qué quieres volver a la persona con discapacidad 

igual al resto de los mortales, porque uno respeta que son así y las cosas no 

van a cambiar y no es que uno no vaya a trabajar ni dar terapia, yo a mi hijo no 

he dejado de hacerle muchas cosas, pero el primer contacto que tú tienes con 

la discapacidad es con el médico y la forma como ellos la trasmiten es 

insoportable, es brusco, no porque no me digan lo que yo quiero oír, pero si 

quiero que me dijeran oiga su hijo va a tener una discapacidad pero no se 

preocupe él puede vivir una vida de inclusión, te voy a decir cómo me dijo la 

primera neuróloga, ―tu hijo va hacer una persona en tal tiempo, Dios no le 

manda a uno cosas que uno no pueda soportar no te preocupes‖; ¿cómo salí yo 

de ahí?, ahora yo no quería que ella me dijera mentiras ni mas faltaba, pero sí 

creo que tenía la obligación de decirle oye conozco muchas personas con 

discapacidad que están  felices y están bien y se han vuelto mejores seres 

humanos; entonces esa parte humana que  puedo vivir con la discapacidad no 

importa, osea no es lo que uno quiere, no digo que bien la discapacidad sino 

me toco y debo afrontarla  ya me toco no tengo nada que hacer, entonces ese 

tema de los médicos es tenaz, hay un trabajo enorme que hay que hacer con 

ellos, si existiera una materia  de discapacidad en las facultades de medicina 

les ayudaría mucho porque el primer contacto que tiene uno con la 

discapacidad es el médico, listo ese fue el primer contacto que yo tuve por eso 

uno dice como familia es ¿qué hago?, el médico te dice un diagnostico, 

digamos que lo puede orientar, cómo ¡vaya a donde este médico y ya! pero no 

más el resto le toca a uno, cuando el médico te dice a ti eso, uno dice ¿ahora 

qué hago?, y ¿eso qué es?, entonces empiezan con sus términos médicos, 
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pero uno no tiene una orientación, si mi hijo tiene Down me voy  a Down, si mi 

hijo tiene autismo hay cosas de autismo, si el niño tiene parálisis cerebral sé 

que hay muchos programas al respecto , mi niño lo que tiene es agenesia del 

cuerpo calloso, ni los médicos sabían que complicaciones conllevaba entonces 

dije ¡Dios mío! ¿ahora qué hago?, hasta los mismos médicos decían cosas 

diferentes, entonces ahí dice uno ¡como es de importante investigar¡, empieza a 

buscar a personas que estén viviendo algo similar, en mi caso fue una 

búsqueda enorme, pero en el caso de las familias le toca a uno primero 

digamos tener una búsqueda, digamos en cada caso es diferente no se puede 

generalizar , algunos lo hablan más, en mi caso dure dos años para contarlo, lo 

enterré, digamos cada familia lo toma diferente y esperar que me digan que 

hacer quien le dice a uno que hacer el médico muchas veces no tiene ni idea y 

es tenaz por que el médico maneja el tema, médico–rehabilitación y nadie 

maneja el tema psicológico, de inclusión muchas cosas. 

Entrevistador 

¿Qué facilidades tienen las familias para sobrellevar una discapacidad 

cognitiva en un menor? ¿Cuénteme su caso, cómo lo afectó? 

Entrevistado 

Dependiendo eso si del estrato social lamentablemente, del estrato social , 

facilidad económica yo no soy millonaria pero miro de donde saco para la 

terapia  de mi hijo porque quiero hacerle la terapia que verdaderamente es si 

me entiendes, pero a Bernarda mi empleada le toca poner una tutela o hacer 

una cosa que se llama turismo terapéutico ir de un lado  para otro  y no 

solamente ella a mi me toco mirar con cual me acomodaba mejor o  cual sabia 

el tema, entonces la facilidad digamos el acceso le toca acomodarse uno como 

le toque, pero en mi caso buscaba recursos para pagar esas terapias, pero a mi 

empleada le tocaba mucho más difícil 

Entrevistador 

¿Cómo las familias que viven con niños en condición de discapacidad 

cognitiva pueden conocer, acceder y ser propositivos hacia las políticas 

públicas que los cobijan? 
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Entrevistado 

Yo creo que pues, digamos que necesita, yo pienso que promocionando 

las políticas públicas, la gente empieza a conocerlas, empieza uno a proponer y 

apropiarse, promocionándolas dándoselas a conocer el trabajo que se ha hecho 

que si hay pero no se conocen, una vez se conozcan la gente acude, empieza a 

proponer la gente dice, ¡oiga no es mejor esto¡, esto se debería hacer así, yo 

pienso que la mejor forma es dándolas a conocer, yo en mi caso porque me he 

interesado, se cómo funciona el estado de hablar con quien en donde yo 

conozco, pero mi empleada, ella me pregunta a mí, yo la oriento y ¿los que no 

tienen orientación? y los que están por maría baja en el barrio Ciudad Bolívar, 

sálvense quien pueda, en choco usted mija mire como sale y como pueda y aun 

así mira. Yo estuve en un congreso hace ya dos años de familias con 

discapacidad una cosa divina, fue la primera dama que lo inauguró yo pienso 

que este año lo vuelven hacer en septiembre, eso fue divino por que habían 

mamas de estrato 1 las cuales estaban con un esfuerzo y que eran aguerridas 

por sus hijos, investigaban, una me dijo necesito tu correo para mandarte no sé 

qué cosa, una cosa súper linda me pareció divina porque en ese momento 

todas somos iguales fue súper bonito, por que la de estrato uno conmigo que 

tengo de poquito más capacidad económica las dos nos quejábamos de lo 

mismo fue súper bonito cuando estábamos hablando y todo eso cuando tenias 

el sentimiento, fue algo muy bonito en ese momento todas fuimos iguales, unas 

mamas unas duras porque te lo digo, discapacidad con pobreza es tenaz, 

discapacidad digamos no es lo mejor, pero con pobreza peor. 

Entrevistador 

¿Cuál es el beneficio de la implementación de las políticas públicas para 

los núcleos familiares que viven esta problemática? 

Entrevistado 

El beneficio es saber a dónde acudir , saber que yo puedo meter a mi hijo 

en un colegio regular, saber que mi hijo de dieciocho años pueda trabajar, pero 

yo admiro muchas empresas que están metiendo personas con discapacidad, 

como Makro , Carrefour , aunque tuve una pelea  con Carrefour y deje de ir, y te 
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voy a contar porque peleé , porque mi hijo Lorenzo una vez se me perdió me lo 

dejaron salir de Carrefour y tú crees yo buscándolo y tú crees los funcionarios 

no me ayudaron a buscarlo, me dijeron no ni idea donde está y siguieron 

hablando y mira arme un escándalo que me llamaron al gerente y bloqueé mi 

ida a Carrefour, en cambio en el éxito el servicio es mejor, muchísimo mejor, 

entonces ellos tienen personas con discapacidad laborando en la caja y todo 

eso, en Makro, en gran estación en Tower Records, el beneficio es que la gente 

pueda acceder a educación a inclusión, si la familia no empieza a exigir y 

enseñarle al otro sobre las políticas públicas, pues ellos a la hora no tienen la 

culpa. 

Entrevistador 

En la actualidad, ¿Se respetan los derechos de los niños y las familias que 

viven algún tipo de discapacidad cognitiva?   

Entrevistado 

En algunos casos, digamos en mi caso en Divercity , me asignaron una 

persona para él , me pareció súper divino en ese caso si me han respetado los 

derechos , mi hijo está en un colegio los alcaparros, buen nivel un colegio 

privado y le están realizan do un programa de inclusión maravilloso mi hijo está 

leyendo y escribiendo ya , y eso que es bilingüe yo le tenía un pánico tenaz a 

ese tema , ahora él va con una asistente que yo pago , eso no lo puede hacer 

todo el mundo porque eso es costoso , porque no lo puedo dejar solo la 

profesora no puede dirigirse no mas a él , es para ella difícil  yo entiendo 

también lo ideal , por ejemplo en estados unidos te dan algo que se llama 

Shadow que es la sombra, allá te la proporciona el estado, el mismo colegio te 

la da , n estados unidos es obligatorio este plan  , digamos que en mi caso se 

han respetado , y aun mas conozco la ley, trabaje en una EPS y conozco el 

estado aun así , colegios no me recibieron a Lorenzo y me dio durísimo . 

Entrevistador 

En este sentido, ¿Conoce algún caso en el que se haya vivenciado la 

situación de irrespeto o violación de los derechos implicados?  
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Entrevistado 

Si claro no solamente eso, el tema de discapacidad física con mi amiga 

diana, una amiga de toda la vida, la vivimos hace ocho días en el restaurante 

Linas, en donde supuestamente tienen prioridad las personas con discapacidad, 

no le dieron prioridad al entrar en la fila, habían cuatro personas hombres 

además cogieron la mesa y ella ahí parada, no la dejaron, entonces me puse a 

pelear ―que sigan las señoritas‖ sigan los caballeros, y la administradora me 

dice es que llevan una hora esperando, nosotras también pero ella tiene 

prioridad, no importa el tiempo, pero la verdad la gente no entiende. Ahora los 

bancos ya le dan más prioridad al tema 

Entrevistador 

¿Cuál es la posición del Estado respecto a una familia que tiene un niño 

en condición de discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Yo creo que la posición es tratar de darle la inclusión, por lo menos 

satisfacer sus necesidades, no creo que sea diferente a un niño normal o a un 

niño que no tenga ninguna discapacidad, yo pienso al menos la intención 

 

Categoría 3: Participación  de las políticas públicas para niños con 

discapacidad cognitiva 

 

Entrevistador 

¿Cómo las políticas públicas pueden beneficiar a los niños con 

discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Primero sensibilizando a la sociedad eso beneficia al niño, sensibilizando 

a la familia obviamente a los estratos bajos para que no abandonen a sus hijos 

con discapacidad, para que los tengan para que miren que se puede, yo sé que 

eso no es fácil no es de rosas, que no es lo máximo para nada pero no tenemos 

otra, haciendo campañas, me parece una cosa súper importante es en los 

colegios porque si hay inclusión educativa desde chiquitos, si tú que estudiaste 
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con personas con discapacidades desde chiquitos para ti es trasparente cuando 

llegues a la sociedad que las personas con discapacidad existen y que no vivan 

escondidas que puedan vivir en el mismo espacio y es lo más importante que 

pienso, es meterle la ficha al tema de inclusión educativa, que el hecho de que 

el aprenda más lento que yo, no significa que este mal o no pueda hacer otra 

cosa, pero si se burlan de la gente que no tienen ninguna discapacidad y se la 

montan y hay matoneo en los colegios y si de chiquitos de jardín aprender a 

vivir con niños con discapacidad aprendes a manejarlos a entenderles, 

entiendes que eso es parte de la vida, como el ser negro, blanco, chino, yo no si 

me entiendes , que a futuro no se algo raro. 

Entrevistador 

¿La educación qué aportes tiene hacia las Políticas Públicas de los niños 

con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado: 3 

No en estos momentos ese tema está en pañales el tema de la inclusión 

como te decía, los colegios privados no se le miden al tema y les da susto y no 

quieren comprometerse, y los públicos primero porque les toca y como les toca 

no saben hacerlo, entonces me parece que están en pañales. 

Entrevistador 

¿Cómo han influido las Políticas Públicas en los procesos de inclusión 

social de los niños con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 4 

Me parecen que han influido poco realmente, me parece que ha sido poco, 

que la si la hay no se conoce, me parece que ha sido muy poca, no creo que 

haya influido en mi  caso y probablemente en muchas, aunque puede haber que 

si la haya, pero me parece que ha sido muy poca. 

Entrevistador 

¿Las políticas públicas ofrecen algún tipo de acompañamiento psicológico 

para afrontar día a día los cambios que se pueden presentar en un niño con 

discapacidad cognitiva? 
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Entrevistado 

No para nada, eso es muy complicado en un país como Colombia, Suecia 

de pronto ojala todos fuéramos suecos jajajaja, pero como somos criollos 

Entrevistador 

¿Además de las políticas públicas, que tipo de acciones desde la empresa 

privada cobijan esta condición en niños Colombianos? 

Entrevistado 

Yo pienso que las empresas privadas en el tema de responsabilidad social 

que es tan de moda ahora, yo creo que sí que han aportado, digamos la 

Saldarriaga concha es un empresa privada que se han sostenido con recursos 

privados , no sé decirte de quien , pero yo pienso que la fundación Carulla tiene 

procesos de inclusión en sus jardines , tienen unos jardines que se llama ioutu  

de estratos más altos subsidias a los estratos más bajos es un proyecto 

maravilloso es divino entonces yo pienso que si que se han involucrado un 

poquito más  , no lo optimo como uno quisiera , un problema que les veo es que 

hay muchas fundaciones que se profundizan en el tema a, autismo con autismo,  

Down con Down, y eso no debe ser pelean por lo suyo eso no me parece , pero 

pienso que si se ha logrado. 

  

Categoría 4: Procesos de divulgación de las políticas públicas hacia 

el núcleo familiar. 

 

Entrevistador 

¿Cómo considera o califica el proceso de divulgación que proporciona el 

estado a los niños y niñas con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Muy malo pésimo, y por eso te digo no es que no haya , si hay tampoco 

vamos a decir que no por ejemplos estas cartillas que ofrecen el distrito , son 

unas cartillas maravillosas , pues yo las conocí porque me metí a un foro de 

inclusión educativa y discapacidad y todo eso, porque yo se que existe eso y se 

por donde y no mas , ni los colegios las conoce entonces, por eso es muy malo 
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por eso yo sueño con una campaña de entrega tus llaves me parece lo máximo, 

no es que sea homofóbica para nada yo soy incluyente pero ahora el distrito 

quiere sacar para una campaña sobre el tema LGBT , por que no empezar con 

un tema prioritario como lo es la discapacidad. 

Entrevistador 

¿Por qué los núcleos familiares afectados con esta problemática están 

desinformados de aquello que los protege? 

Entrevistado 

Porque no hay divulgación  

Entrevistador 

¿Cómo influyen  los medios de comunicación en el proceso de promoción 

y divulgación de la información relacionada con esta problemática? 

Entrevistado 

Influyen enormemente, ellos son el cuarto poder, tu sabes que los medios 

ponen y quitan ministros, los medios hacen de todo, no creo que sean el cuarto 

poder son el primer poder, escucha tu a Jaime Sánchez  y eso es lo que 

nosotros deberíamos hacer empezar a dar alharaca como lo hicieron los de el 

LGBT y hacerlo con el tema de discapacidad con la gente que uno conoce y 

todo empezar hacer la bendita alharaca , eso es lo que hay que hacer con ellos 

es mas yo creo que los medios son los más importantes que las políticas 

públicas , porque si yo empiezo hacer alharaca el ejecutivo dice , me toca 

meterme en esta vaina , como paso con el LGBT, como paso con el aborto 

independiente si estoy de acurdo o no , en conclusión influyen más que el 

propio ejecutivo . 

Entrevistador 

¿Cómo utiliza el estado las redes institucionales en el proceso de 

promoción y divulgación de las instituciones encargadas de brindar protección y 

apoyo a estas familias? 

Entrevistado 

Me parece que es pobre, me parece que no es suficiente, me parece 

pobre eso te digo y no es que no lo hagan. 
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Entrevistador 

¿Cree que las EPS manejan algún tipo de divulgación definida ante todas 

las necesidades que presenta el proceso que conlleva la discapacidad cognitiva 

en niños y niñas? 

Entrevistado 

No muy poco, digamos que en la EPS donde yo trabajaba se hacían 

trabajos para dar prioridad a las personas con discapacidad se hacia un trabajo 

enorme en eso lo que pasa es que a veces no llegaba a la gente que debía 

llegar, que era como el portero, por ejemplo la persona de recepción las 

primeras en primer contacto con la gente, pero no es pobre, pero no hay mucho 

fondo en eso. 

Entrevistador 

¿Cuál cree que debería ser el papel de las entidades educativas en la 

etapa de educación básica en la promoción y divulgación de estas políticas 

públicas? 

Entrevistado 

Pues es importantísimo  desde la primera infancia que es de cero a cinco 

años, es básica súper importante, por que como te digo como primero el que se 

haga inclusión va hacer súper beneficioso y más aun la persona que es 

participe en esa inclusión por que aprende hacer tolerante, entender que las 

diferencias existen y que hay capacidades diferentes que existen si esto se 

hace desde pequeños es importantísimo , ya con las personas mayores a no 

hay nada que hacer ya que ellos tienes una perspectiva diferente por su 

experiencia .    

 

Categoría 5: Dimensión psicológica de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar  

Entrevistador 

¿Considera que el acompañamiento psicológico hacia el núcleo familiar 

debe ser un papel importante y esencial para el afrontamiento al proceso  que 

día a  día conlleva esta discapacidad? 
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Entrevistado 

Yo creo que sí , que es muy importante , yo siempre criticaba a os 

psicólogos , hacían ver cosas donde no existen , pero ya no los critico tanto , yo 

no tuve psicóloga , yo fui mi psicóloga y mi amiga , primero porque yo no quise 

buscarla , pero yo pienso que si es importante si conocen el tema de 

discapacidad si no lo conocen mejor no hable , yo pienso que si es importante 

que puede ayudar mucho , yo tuve a mi hijo en un primer jardín aquí al lado a 

dos cuadras pero era pura forma porque de fondo nada que ver entonces lo 

saque me fue pésimo , no sabían cómo enseñarle a Lorenzo fue tenaz , y o 

ingrese al jardín vuelta canela , es un jardín maravilloso me encano con dos 

psicólogas que lo manejan una que es muy famosa la pulga Zuleta le dicen así 

pero se llama Cecilia Zuleta y Juana morales las dos hacen un tema de 

inclusión bastante interesante yo tuve mucho apoyo de ellas , me enseñaron a 

ver cosas que yo no veía , si pienso que es importante y que hagan ver que la 

discapacidad es una forma de vida , yo quiero que Lorenzo tenga una vida 

normal . 

Entrevistador 

¿Durante el proceso hacia esta discapacidad se ha evidenciado en el 

núcleo familiar la negación de este fenómeno? 

Entrevistado 

 Claro yo la negué, no la negué simplemente no quise hablar del tema, no 

querían que me hablara la gente. Para mí misma maneje el tema casi me 

vuelvo loca.  

Entrevistador 

¿Cuáles son recursos que han sido útiles en el núcleo familiar para el 

afrontamiento hacia la discapacidad? 

Entrevistado 

Mira desafortunadamente el recurso económico es importante, no es que 

yo sea millonaria para nada ojala lo fuera, porque esto no es fácil pero de algún 

lado saco. 
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Entrevistador 

¿Cómo se evidencia la unión o desunión en el núcleo familiar al afrontar la 

discapacidad cognitiva.? 

Entrevistado 

Por ejemplo yo he oído de algunos casos sobre todo en estratos bajos 

donde el papa se desentiende mas desafortunadamente, primero algunas 

familias abandonan a sus hijos, segundo en muchos casos se desentiende los 

papas y en algunos casos los fortalecen, en algunos casos las mamas se 

vuelven sobreprotectoras y lo mejor de estos casos  uno lo entiende después es 

tratarlo igual, pero para ellos es difícil  pero eso se va aprendiendo en la 

marcha. 

Entrevistador 

¿La calidad de vida del niño o niña  con esta discapacidad y su núcleo 

familiar  depende del factor económico? 

Entrevistado 

Si yo pienso que si desafortunadamente, por que el factor económico, te 

permite obtener las terapias que deba tener para que él sea un poco más 

funcional y autosuficiente en la sociedad, que eso es lo que tú necesitas , no 

rehabilitarlo y ponerlo igual que uno , esa palabra rehabilitación que la odio , no 

me gusta , si no para verlo más funcional , si no tu qué piensas como mamá de 

un niño con discapacidad es en el futuro , cuando yo me vaya que va a pasar . 
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Entrevista 3. 

Categoría 1: Reconocimientos de las políticas públicas de 

discapacidad cognitiva en niños. 

 

Entrevistador 

¿Qué entiende usted como política pública en Colombia? 

Entrevistado 

Las políticas públicas son aquellas, que nos ofrecen espacio y elección a 

nuestros derechos como ciudadanos, sin dejar atrás que no todas las políticas 

públicas cubren nuestras necesidades como seres humanos. 

Entrevistador 

¿Conoce alguna política pública que trate sobre la discapacidad cognitiva? 

Y Si conoce alguna, ¿de qué trata o cual su aporte a la discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Como educadora especial conozco bastantes no solo de discapacidad 

cognitiva , ya que algunas hacen algún aporte hacia este tema, pero la que 

manejo en este momento ya que oficio actual me lo permite es de brindar 

aquellos niños atención especializada en una formación académica optima, y de 

recibir en el colegio a niños con esta discapacidad. Niños que no son cobijados 

en muchos casos por el gobierno, ya que para mi modo personal no son fichas 

importantes para ellos, digo fichas por el hecho de que no aportan a la sociedad 

es así como el gobierno percibe a estas personas. 

Entrevistador 

¿Cuál cree que es el papel de la sociedad frente a las políticas públicas?  

Entrevistado 

La sociedad no realiza ningún frente, solo aquella persona que vive esta 

situación y eso, ya que como se dice, me interesa si aporta algo para mi, si no 

es útil, hacemos y vemos lo que nos interesa. 
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Entrevistador 

¿Qué tipo de políticas públicas cobijan a los niños con discapacidad 

cognitiva? 

Entrevistado  

Te podría responder solo las que maneja este colegio ya que existe una 

aplicación de las mismas, no sé en otras entidades educativas que aportan ni 

como las aplican , en el colegio vista bella , aplicamos la política de educación 

especial según diagnostico referido por el centro de salud ,derecho a recibir el 

mismo trato en los estudiantes, crear espacio libres donde cada uno exprese 

ante sus habilidades, mantener una diaria revisión de comportamientos 

actitudes de estos niños, igualmente te confirmo que no nos regimos al pie de la 

línea lo que no dice el gobierno el colegio , se ha visto en la necesidad de crear 

no políticas públicas si no como una especie de derechos que pueden ser 

ejercidos por estos niños. 

Entrevistador 

¿Qué garantías tiene un niño que padece algún tipo de discapacidad 

cognitiva? 

Entrevistado 

Te diría con mi experiencia con estos niños en el colegio vista bella , no 

tienen ninguna garantía , por el hecho solo de no tener una optima educación 

especializada ante sus necesidades ; ellos aprenden si muchas cosas pero 

pueden ser empíricamente de ahí no más. 

Entrevistador 

¿Qué nuevas políticas harían falta para tener una mejor cobertura en 

niños con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

El hecho no es de crear pienso yo nuevo si no como hablábamos, de 

analizar cada una existente y ajustarla a las necesidades de estos chiquitos, 

para poder así crear unas políticas públicas más entendible y asequible para los 

mismos. 
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Entrevistador 

¿Qué nuevas políticas harían falta para tener una mejor cobertura en 

niños con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Pienso que las personas son las adecuadas me imagino yo, ya que son 

las que deben saber el tema para crear algo tan importante como es una 

política pública; e idóneas creería que no, porque si no se vería tanta difusión 

sobre este tema, no habría tanto desconocimientos hacia las familias y los 

colegios que atienden a diario estos niños. 

Entrevistador 

Por parte del Estado colombiano, ¿Qué garantías y qué protección tiene 

un niño que padece algún tipo de discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Te hablo hacia mi experiencia en el colegio únicamente, el gobierno le 

garantiza la educación prioritaria a estos niños, y las herramientas lúdicas para 

su desarrollo, no he experimentado algo más del gobierno hacia las entidades 

públicas que reciben a los niños con discapacidad cognitiva. 

Entrevistador 

¿Considera usted que las instituciones generadoras de políticas públicas y 

aquellas que las implementan, se conducen con base en ideas direccionadoras 

correctas?  

Entrevistado  

Puede que si , por que no puedo decir que todo es malo , pero las 

direccionan de una manera no muy de fácil argumentación y buen 

entendimiento , porque por existen algunas que son muy adornadas que al final 

no dicen nada en especifico , como algunas que si son muy claras por que por 

que pueden ser que no son de un gasto muy grande para el gobierno; es muy 

interesante saber que algunas políticas pueden ser muy importantes pero las 

hacen ver difíciles de participar en ellas , es así la familia prefiere seguir su vida 

normal con su niño con esta discapacidad , que preferir leer y tener una 

comprensión fácil de estas políticas, si para mí es un poco complejo el tema no 
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me imagino para ellos , y aun mas si el gobierno se empeña en alejar mas a la 

sociedad de sus derechos. 

 

Categoría 2: Comprensión de las políticas públicas por parte del 

Núcleo familiar  

 

Entrevistador 

¿Cuál es la realidad de una familia con niños en condición de 

discapacidad cognitiva y cómo afrontan la problemática asociada? 

Entrevistado 

La realidad en algunos casos son muy triste, ya que estas personas con 

discapacidad son muy impredecibles, sus cambios físicos, emocionales y 

mentales son muy complejos, presentan a veces comportamientos que se salen 

de las manos de las familias y a la vez ellos se sientes imponentes hacia la 

situación, ya que no cuentan con una guía, un conocimiento, un consejo para 

ayudar a sobrellevar el proceso que trae consigo esta discapacidad. 

Entrevistador 

¿Qué facilidades tienen las familias para sobrellevar una discapacidad 

cognitiva en un menor? ¿Cuénteme su caso, cómo lo afectó? 

Entrevistado  

Como te nombraba anteriormente no hay muchas facilidades que 

nombrar, estas familias se ven muy aterrorizadas en su diario vivir ya que no 

cuentan con las herramientas suficientes para guiar en el proceso de su hijo. 

Entrevistador 

¿Cómo las familias que viven con niños en condición de discapacidad 

cognitiva pueden conocer, acceder y ser propositivos hacia las políticas 

públicas que los cobijan? 

Entrevistado 

De muchas formas pero la más eficaz e importante para mi seria atreves 

de una entidad de salud , ya que ellos brindan una orientación familiar ante este 

tema , mas aun un niños que padece discapacidad cognitiva presenta varios 
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síntomas físicos lo cual hacen una visita frecuente al médico, llevado esto de la 

mano con charlas , capacitaciones y talleres de la misma sería muy importante 

que se diera a conocer a través de sus respectivas EPS , yo sé que no es un 

obligación de ellos si no se los obliga el estado , pero sería fabuloso empezar 

por ahí. 

Entrevistador 

¿Cuál es el beneficio de la implementación de las políticas públicas para 

los núcleos familiares que viven esta problemática? 

Entrevistado 

Uy seria muchos y muy buenos, como te nombraba anteriormente el 

núcleo familiar con las herramientas y el apoyo adecuado para llevar en si esta 

discapacidad, sería un buen paso para ellos, para que no se vuelva una 

desesperación conjunta entre ellos, aliviaría mental y físicamente a estas 

personas, sería un aporte muy bonita hacia la familia, ojala existiera y se le 

diera mucha más importancia a este tema, lograríamos tanto, pero tanto. 

Entrevistador 

En la actualidad, ¿Se respetan los derechos de los niños y las familias que 

viven algún tipo de discapacidad cognitiva?   

Entrevistado 

En algunos casos si, el que definitivamente no se respeta y se ve en un 

diario vivir es la del respecto hacia la igualdad, todos somos ere humanos y 

debemos ser tratados de igual forma nada nos discrimina uno del otro. 

Entrevistador 

En este sentido, ¿Conoce algún caso en el que se haya vivenciado la 

situación de respeto o violación de los derechos implicados?  

Entrevistado 

Si, a la discriminación, este colegio es integral y muchos padres de 

familias de niños se pueden decir que normales, nos han reclamado que su hijo 

se puede ver afectado por estar en el mismo salón con un niño con 

discapacidad cognitiva. Como si algo de estos niños sea prendedizo o algo 

parecido, en fin no hay cultura suficiente ante este tema lo cual hace pensar así. 
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Entrevistador 

¿Cuál es la posición del Estado respecto a una familia que tiene un niño 

en condición de discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Por mi experiencia puedo decir que ninguna. 

 

Categoría 3: Participación  de las políticas públicas para niños con 

discapacidad cognitiva 

 

Entrevistador 

¿Cómo las políticas públicas pueden beneficiar a los niños con 

discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

En muchos aspectos pero para mí como educadora especial, sería muy 

bueno en la parte de formación académica, ya que ellos posen unas 

capacidades especiales que con una eficaz estimulación pueden cumplir un 

papel importante en la sociedad. 

Entrevistador 

¿Considera que las Políticas públicas son adecuadas para incluir a los 

niños con discapacidad cognitiva en la sociedad? 

Entrevistad 

¡Claro! Sería un camino para guiar a estar personas hacia una inclusión 

social donde puedan opinar, ejercer algo muy importante lo que es un voto 

muchas cosas que son muy interesantes optimizar, de que se quite ese 

estereotipo de que estas personas no pueden hacer nada. 

Entrevistador 

¿La educación qué aportes tiene hacia las Políticas Públicas de los niños 

con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Los aportes le puedo decir que son muchos, pero si no cuentas con el 

apoyo suficiente el estado esto queda impune, se queda en solo ideas, 
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proyectos, los cuales no son escuchados ni leídos en muchas ocasiones, a 

veces son más productivas las organización privadas, no es mucho sus aporten 

pero de un granito de arena se pueden construir hermosos castillos. 

Entrevistador 

¿Cómo han influido las Políticas Públicas en los procesos de inclusión 

social de los niños con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

En este momento no hay inclusión social en niños con discapacidad 

cognitiva. 

Entrevistador 

¿Las políticas públicas ofrecen algún tipo de acompañamiento psicológico 

para afrontar día a día los cambios que se pueden presentar en un niño con 

discapacidad cognitiva? 

Entrevistado: 

No, desafortunadamente no ofrecen esto tan bonito y vital para estas 

personas que enfrentan su diario vivir con sus niños en esta situación, sería tan 

útil. Lo necesitan tanto que la gente no se imagina lo duro que es para ellos, por 

más amor que se perciba siempre hay algo que no deja ser inmune. 

Entrevistador 

¿Además de las políticas públicas, que tipo de acciones desde la empresa 

privada cobijan esta condición en niños Colombianos? 

Entrevistado 

Te puedo decir las que conozco con las he tenido un contacto a nivel 

profesional , una es FIDES  es un fundación que reintegra a niños con síndrome 

de Down , con la que trabaje por cinco maño se llama retos , esta empresa 

privada trabaja con niños con discapacidad cognitiva los cuales les enseñan a 

tener todas las necesidades suficientes para una optima inclusión social , lo 

malo es que maneja una infraestructura muy pequeña lo cual hace que no 

cuente con un valor grande de cupos , las condiciones económicas no da para 

realizar una apertura de otra sede. 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 118 

Categoría 4: Procesos de divulgación de las políticas públicas hacia 

el núcleo familiar. 

 

Entrevistador 

¿Cómo considera o califica el proceso de divulgación que proporciona el 

estado a los niños y niñas con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Mala, no le dan la importancia que se merece este tipo de problemática 

Entrevistador 

¿Por qué los núcleos familiares afectados con esta problemática están 

desinformados de aquello que los protege? 

Entrevistado 

Por lo mismo, por el poco interés que el gobierno le presta, no le es útil 

creería yo que tengan una calidad de vida feliz a estas personas. 

Entrevistador 

¿Cómo influye  los medios de comunicación en el proceso de promoción y 

divulgación de la información relacionada con esta problemática? 

Entrevistado 

La verdad realmente no he visto la primera participación en los medio de 

comunicación para aportar sobre el tema. 

Entrevistador 

¿Cómo utiliza el estado las redes institucionales en el proceso de 

promoción y divulgación de las instituciones encargadas de brindar protección y 

apoyo a estas familias? 

Entrevistado 

No te puedo aportar mucho a esta pregunta por qué te soy sincera, no he 

visto ni escuchado algo al respecto. 

Entrevistador 

¿Cree que las EPS manejan algún tipo de divulgación definida ante todas 

las necesidades que presenta el proceso que conlleva la discapacidad cognitiva 

en niños y niñas? 
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Entrevistado 

No la verdad no conozco, y como te lo decía es una fuente muy importante 

para empezar este tipo de comunicación. 

Entrevistador 

¿Cuál cree que debería ser el papel de las entidades educativas en la 

etapa de educación básica en la promoción y divulgación de estas políticas 

públicas? 

Entrevistado 

Que bonita pregunta , como todo lo que percibimos , lo percibimos hacia 

una formación una formación que obtenemos desde nuestra niñez, inculcar 

políticas públicas desde nuestra primer infancia sea o no sea para nuestro 

beneficio seria un logro muy grande , porque así no tengas una persona con 

discapacidad cognitiva en un futuro sabes , que puedes contar con alguien , un 

alguien que te puede guiar , que te puede contar que lo que sabe lo sabe desde 

niño, que es un conocimiento de suma importancia para la sociedad para que 

se puede defender de la misma , de no tener un desconocimiento del tema , 

sería tan bonito que esto empezara desde un principio y nunca tuviera un final. 

 

Categoría 5: Dimensión psicológica de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar  

 

Entrevistador 

¿Considera que el acompañamiento psicológico hacia el núcleo familiar 

debe ser un papel importante y esencial para el afrontamiento al proceso  que 

día a  día de conlleva esta discapacidad? 

Entrevistado 

Claro es un papel esencial para la formación de estos chiquitos y sus parte 

familiar, te voy a contar algo , imagínate que yo tenía a mi cargo un niño con 

esta discapacidad tenía tres hermanos y los hermanos sentían pena por él , 

decía que él no era hermano de ellos que era un vecino , le comente la 

situación a la mama y la mama me decía que eso era normal que eso le decían 
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a todo mundo , que ella ya no sabía qué hacer al respecto a ella le dolía mucho 

eso que como iban a negar a su hermano , la mama se sentía tan impotente 

hacia el tema, porque,  por lo mismo no había nadie a su lado para explicarle a 

ella y a sus hijos porque su hermano es diferente entre comillas , de todos los 

cambios físicos y emocionales los cuales se van a presentar en el niño con esta 

discapacidad, de que muchas cosas las necesita hacer en compañía de su 

familia , no todo basta en decir si es especial , especial porque, estas familias 

en estas situación son vulnerables a muchas situación que prefieren negar la 

situación , imagínate esta mamita como debe estar su estado emocional y que 

hace al respecto nada, es una señora que me decía que todos los días se 

acostaba llorando sin pensar que pasara al otro día será que me van a ser 

excluyendo a mi hijo y aun peor ser rechazado por sus propios hermanos , eso 

no yo creo que no debe vivir nadie. 

Entrevistador 

¿Durante el proceso hacia esta discapacidad se ha evidenciado en el 

núcleo familiar la negación de este fenómeno? 

Entrevistado 

Casi siempre, y aun más asombroso de la misma familia, como si esas 

personitas quisieran nacer así, ellas no piden venir así a este mundo, no sé son 

cosas a de dios, de la naturaleza, de la genética en fin, esto no hay que verlo 

como un castigo ni una bendición simplemente un ser que necesita más 

atención y ayudarle a salir adelante ante su proceso de vida. 

Entrevistador 

¿Cuáles son recursos que han sido útiles en el núcleo familiar para el 

afrontamiento hacia la discapacidad? 

Entrevistado 

Te podría decir que no todas las familias fomentan la negación hacia esta 

discapacidad, hay algunos como te has dado cuenta que el afecto y las ganas 

de salir adelante lo puede todo, como el amor de familia es el mejor estimulante 

para un optimo desarrollo mental, del tiempo dedicado hacia estos niños, de 

que si tienen sus habilidades especiales y con ella se pueden hacer muchas 
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cosas. Por esta razón te diría que el mejor recurso que tienen estas familias y 

debería existir en todas es el afecto hacia estas personas de hacerlo participes 

y no se sientan excluidos. 

Entrevistador 

¿Cómo se evidencia la unión o desunión en el núcleo familiar al afrontar la 

discapacidad cognitiva.? 

Entrevistado 

Esto es muy triste decirlo pero la familia se desintegra cuando saben que 

existe entre comillas un niño especial, están pendientes mas en lo que dice la 

gente; y aun más doloroso el índice de abandono por parte del padre , siempre 

existe un sentimiento de culpa hacia la madre , de por qué no se cuido, que 

culpa de ella, que quien sabe que hizo en fin tantas cosas tan absurdas como si 

el niño solo fuera de ella , que pasa en este caso hay muchas mamas solas con 

estos pequeños y te has dado cuenta en las reuniones de padres de familia , los 

hermanos también realizan una negación sea hermano, primo, cuñado etc. Eso 

se debe por lo mismo por algo que ya me preguntaste, de cómo es tan 

importante el acompañamiento psicológico de estas personas, de cómo es tan 

importante la tranquilidad mental para afrontar esta situación, de cómo un 

gobierno puede colaborar ante estas situación; que al final solo los perjudicados 

son los niños con esta discapacidad. 

Entrevistador 

¿La calidad de vida en el paciente con esta discapacidad y su núcleo 

familiar  depende del factor económico? 

Entrevistado 

Si .suena muy duro pero en la situación que esta el país en este momento, 

lo que prevalece es el dinero. Más no la necesidad que tiene el ser humano y 

más aun estas personas que son tan normales como nosotros, y se la montan y 

hay matoneo en los colegios y si de chiquitos de jardín aprender a vivir con 

niños con discapacidad aprendes a manejarlos a entenderles, entiendes que 

eso es parte de la vida, como el ser negro, blanco, chino, yo no si me entiendes, 

que a futuro no se algo raro. 
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Entrevistador 

¿La educación qué aportes tiene hacia las Políticas Públicas de los niños 

con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

No en estos momentos ese tema está en pañales el tema de la inclusión 

como te decía, los colegios privados no se le miden al tema y les da susto y no 

quieren comprometerse, y los públicos primero porque les toca y como les toca 

no saben hacerlo, entonces me parece que están en pañales. 

Entrevistador 

¿Cómo han influido las Políticas Públicas en los procesos de inclusión 

social de los niños con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 4 

Me parecen que han influido poco realmente, me parece que ha sido poco, 

que la si la hay no se conoce, me parece que ha sido muy poca, no creo que 

haya influido en mi  caso y probablemente en muchas, aunque puede haber que 

si la haya, pero me parece que ha sido muy poca. 

Entrevistador 

¿Las políticas públicas ofrecen algún tipo de acompañamiento psicológico 

para afrontar día a día los cambios que se pueden presentar en un niño con 

discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

No para nada, eso es muy complicado en un país como Colombia, Suecia 

de pronto ojala todos fuéramos suecos jajajaja, pero como somos criollos 

Entrevistador 

¿Además de las políticas públicas, que tipo de acciones desde la empresa 

privada cobijan esta condición en niños Colombianos? 

Entrevistado 

Yo pienso que las empresas privadas en el tema de responsabilidad social 

que es tan de moda ahora, yo creo que sí que han aportado, digamos la 

Saldarriaga concha es un empresa privada que se han sostenido con recursos 

privados , no sé decirte de quien , pero yo pienso que la fundación Carulla tiene 
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procesos de inclusión en sus jardines , tienen unos jardines que se llama ioutu  

de estratos más altos subsidias a los estratos más bajos es un proyecto 

maravilloso es divino entonces yo pienso que si que se han involucrado un 

poquito más  , no lo optimo como uno quisiera , un problema que les veo es que 

hay muchas fundaciones que se profundizan en el tema a, autismo con autismo,  

Down con Down, y eso no debe ser pelean por lo suyo eso no me parece , pero 

pienso que si se ha logrado. 

 

Categoría 4: Procesos de divulgación de las políticas públicas hacia 

el núcleo familiar. 

 

Entrevistador 

¿Cómo considera o califica el proceso de divulgación que proporciona el 

estado a los niños y niñas con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Muy malo pésimo, y por eso te digo no es que no haya , si hay tampoco 

vamos a decir que no por ejemplos estas cartillas que ofrecen el distrito , son 

unas cartillas maravillosas , pues yo las conocí porque me metí a un foro de 

inclusión educativa y discapacidad y todo eso, porque yo se que existe eso y se 

por donde y no mas , ni los colegios las conoce entonces, por eso es muy malo 

por eso yo sueño con una campaña de entrega tus llaves me parece lo máximo, 

no es que sea homofóbica para nada yo soy incluyente pero ahora el distrito 

quiere sacar para una campaña sobre el tema LGBT , por que no empezar con 

un tema prioritario como lo es la discapacidad. 

Entrevistador 

¿Por qué los núcleos familiares afectados con esta problemática están 

desinformados de aquello que los protege? 

Entrevistado 

Porque no hay divulgación  
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Entrevistador 

¿Cómo influyen  los medios de comunicación en el proceso de promoción 

y divulgación de la información relacionada con esta problemática? 

Entrevistado 

Influyen enormemente, ellos son el cuarto poder, tu sabes que los medios 

ponen y quitan ministros, los medios hacen de todo, no creo que sean el cuarto 

poder son el primer poder, escucha tu a Jaime Sánchez  y eso es lo que 

nosotros deberíamos hacer empezar a dar alharaca como lo hicieron los de el 

LGBT y hacerlo con el tema de discapacidad con la gente que uno conoce y 

todo empezar hacer la bendita alharaca , eso es lo que hay que hacer con ellos 

es mas yo creo que los medios son los más importantes que las políticas 

públicas , porque si yo empiezo hacer alharaca el ejecutivo dice , me toca 

meterme en esta vaina , como paso con el LGBT, como paso con el aborto 

independiente si estoy de acurdo o no , en conclusión influyen más que el 

propio ejecutivo . 

Entrevistador 

¿Cómo utiliza el estado las redes institucionales en el proceso de 

promoción y divulgación de las instituciones encargadas de brindar protección y 

apoyo a estas familias? 

Entrevistado 

Me parece que es pobre, me parece que no es suficiente, me parece 

pobre eso te digo y no es que no lo hagan. 

Entrevistador 

¿Cree que las EPS manejan algún tipo de divulgación definida ante todas 

las necesidades que presenta el proceso que conlleva la discapacidad cognitiva 

en niños y niñas? 

Entrevistado 

No muy poco, digamos que en la EPS donde yo trabajaba se hacían 

trabajos para dar prioridad a las personas con discapacidad se hacia un trabajo 

enorme en eso lo que pasa es que a veces no llegaba a la gente que debía 

llegar, que era como el portero, por ejemplo la persona de recepción las 
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primeras en primer contacto con la gente, pero no es pobre, pero no hay mucho 

fondo en eso. 

Entrevistador 

¿Cuál cree que debería ser el papel de las entidades educativas en la 

etapa de educación básica en la promoción y divulgación de estas políticas 

públicas? 

Entrevistado 

Pues es importantísimo  desde la primera infancia que es de cero a cinco 

años, es básica súper importante, por que como te digo como primero el que se 

haga inclusión va hacer súper beneficioso y más aun la persona que es 

participe en esa inclusión por que aprende hacer tolerante, entender que las 

diferencias existen y que hay capacidades diferentes que existen si esto se 

hace desde pequeños es importantísimo , ya con las personas mayores a no 

hay nada que hacer ya que ellos tienes una perspectiva diferente por su 

experiencia .    

 

Categoría 5: Dimensión psicológica de las políticas públicas hacia el 

núcleo familiar  

 

Entrevistador 

¿Considera que el acompañamiento psicológico hacia el núcleo familiar 

debe ser un papel importante y esencial para el afrontamiento al proceso  que 

día a  día conlleva esta discapacidad? 

Entrevistado 

Yo creo que sí , que es muy importante , yo siempre criticaba a os 

psicólogos , hacían ver cosas donde no existen , pero ya no los critico tanto , yo 

no tuve psicóloga , yo fui mi psicóloga y mi amiga , primero porque yo no quise 

buscarla , pero yo pienso que si es importante si conocen el tema de 

discapacidad si no lo conocen mejor no hable , yo pienso que si es importante 

que puede ayudar mucho , yo tuve a mi hijo en un primer jardín aquí al lado a 

dos cuadras pero era pura forma porque de fondo nada que ver entonces lo 
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saque me fue pésimo , no sabían cómo enseñarle a Lorenzo fue tenaz , y o 

ingrese al jardín vuelta canela , es un jardín maravilloso me encano con dos 

psicólogas que lo manejan una que es muy famosa la pulga Zuleta le dicen así 

pero se llama Cecilia Zuleta y Juana morales las dos hacen un tema de 

inclusión bastante interesante yo tuve mucho apoyo de ellas , me enseñaron a 

ver cosas que yo no veía , si pienso que es importante y que hagan ver que la 

discapacidad es una forma de vida , yo quiero que Lorenzo tenga una vida 

normal . 

Entrevistador 

¿Durante el proceso hacia esta discapacidad se ha evidenciado en el 

núcleo familiar la negación de este fenómeno? 

Entrevistado 

Claro yo la negué, no la negué simplemente no quise hablar del tema, no 

querían que me hablara la gente. Para mí misma maneje el tema casi me 

vuelvo loca.  

Entrevistador 

¿Cuáles son recursos que han sido útiles en el núcleo familiar para el 

afrontamiento hacia la discapacidad? 

Entrevistado 

Mira desafortunadamente el recurso económico es importante, no es que 

yo sea millonaria para nada ojala lo fuera, porque esto no es fácil pero de algún 

lado saco. 

Entrevistador 

¿Cómo se evidencia la unión o desunión en el núcleo familiar al afrontar la 

discapacidad cognitiva.? 

Entrevistado 

Por ejemplo yo he oído de algunos casos sobre todo en estratos bajos 

donde el papa se desentiende mas desafortunadamente, primero algunas 

familias abandonan a sus hijos, segundo en muchos casos se desentiende los 

papas y en algunos casos los fortalecen, en algunos casos las mamas se 

vuelven sobreprotectoras y lo mejor de estos casos  uno lo entiende después es 
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tratarlo igual, pero para ellos es difícil  pero eso se va aprendiendo en la 

marcha. 

Entrevistador 

¿La calidad de vida del niño o niña  con esta discapacidad y su núcleo 

familiar  depende del factor económico? 

Entrevistado 

Si yo pienso que si desafortunadamente, por que el factor económico, te 

permite obtener las terapias que deba tener para que él sea un poco más 

funcional y autosuficiente en la sociedad, que eso es lo que tú necesitas , no 

rehabilitarlo y ponerlo igual que uno , esa palabra rehabilitación que la odio , no 

me gusta , si no para verlo más funcional , si no tu qué piensas como mamá de 

un niño con discapacidad es en el futuro , cuando yo me vaya que va a pasar . 
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Entrevista 3. 

 

Categoría 1: Reconocimientos de las políticas públicas de 

discapacidad cognitiva en niños. 

 

Entrevistador 

¿Qué entiende usted como política pública en Colombia? 

Entrevistado:  

Las políticas públicas son aquellas, que nos ofrecen espacio y elección a 

nuestros derechos como ciudadanos, sin dejar atrás que no todas las políticas 

públicas cubren nuestras necesidades como seres humanos. 

Entrevistador 

¿Conoce alguna política pública que trate sobre la discapacidad cognitiva? 

Y Si conoce alguna, ¿de qué trata o cual su aporte a la discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Como educadora especial conozco bastantes no solo de discapacidad 

cognitiva , ya que algunas hacen algún aporte hacia este tema, pero la que 

manejo en este momento ya que oficio actual me lo permite es de brindar 

aquellos niños atención especializada en una formación académica optima, y de 

recibir en el colegio a niños con esta discapacidad. Niños que no son cobijados 

en muchos casos por el gobierno, ya que para mi modo personal no son fichas 

importantes para ellos, digo fichas por el hecho de que no aportan a la sociedad 

es así como el gobierno percibe a estas personas. 

Entrevistador 

¿Cuál cree que es el papel de la sociedad frente a las políticas públicas?  

Entrevistado 

La sociedad no realiza ningún frente, solo aquella persona que vive esta 

situación y eso, ya que como se dice, me interesa si aporta algo para mi, si no 

es útil, hacemos y vemos lo que nos interesa. 
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Entrevistador 

¿Qué tipo de políticas públicas cobijan a los niños con discapacidad 

cognitiva? 

Entrevistado 

Te podría responder solo las que maneja este colegio ya que existe una 

aplicación de las mismas, no sé en otras entidades educativas que aportan ni 

como las aplican , en el colegio vista bella , aplicamos la política de educación 

especial según diagnostico referido por el centro de salud ,derecho a recibir el 

mismo trato en los estudiantes, crear espacio libres donde cada uno exprese 

ante sus habilidades, mantener una diaria revisión de comportamientos 

actitudes de estos niños, igualmente te confirmo que no nos regimos al pie de la 

línea lo que no dice el gobierno el colegio , se ha visto en la necesidad de crear 

no políticas públicas si no como una especie de derechos que pueden ser 

ejercidos por estos niños. 

Entrevistador 

¿Qué garantías tiene un niño que padece algún tipo de discapacidad 

cognitiva? 

Entrevistado 

 Te diría con mi experiencia con estos niños en el colegio vista bella , no 

tienen ninguna garantía , por el hecho solo de no tener una optima educación 

especializada ante sus necesidades ; ellos aprenden si muchas cosas pero 

pueden ser empíricamente de ahí no más. 

Entrevistador 

¿Qué nuevas políticas harían falta para tener una mejor cobertura en 

niños con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

El hecho no es de crear pienso yo nuevo si no como hablábamos, de 

analizar cada una existente y ajustarla a las necesidades de estos chiquitos, 

para poder así crear unas políticas públicas más entendible y asequible para los 

mismos. 
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Entrevistador 

¿Qué nuevas políticas harían falta para tener una mejor cobertura en 

niños con discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Pienso que las personas son las adecuadas me imagino yo, ya que son 

las que deben saber el tema para crear algo tan importante como es una 

política pública; e idóneas creería que no, porque si no se vería tanta difusión 

sobre este tema, no habría tanto desconocimientos hacia las familias y los 

colegios que atienden a diario estos niños. 

Entrevistador 

Por parte del Estado colombiano, ¿Qué garantías y qué protección tiene 

un niño que padece algún tipo de discapacidad cognitiva? 

Entrevistado 

Te hablo hacia mi experiencia en el colegio únicamente, el gobierno le 

garantiza la educación prioritaria a estos niños, y las herramientas lúdicas para 

su desarrollo, no he experimentado algo más del gobierno hacia las entidades 

públicas que reciben a los niños con discapacidad cognitiva. 

Entrevistador 

¿Considera usted que las instituciones generadoras de políticas públicas y 

aquellas que las implementan, se conducen con base en ideas direccionadoras 

correctas?  

Entrevistado 

Puede que si , por que no puedo decir que todo es malo , pero las 

direccionan de una manera no muy de fácil argumentación y buen 

entendimiento , porque por existen algunas que son muy adornadas que al final 

no dicen nada en especifico , como algunas que si son muy claras por que por 

que pueden ser que no son de un gasto muy grande para el gobierno; es muy 

interesante saber que algunas políticas pueden ser muy importantes pero las 

hacen ver difíciles de participar en ellas , es así la familia prefiere seguir su vida 

normal con su niño con esta discapacidad , que preferir leer y tener una 

comprensión fácil de estas políticas, si para mí es un poco complejo el tema no 
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me imagino para ellos , y aun mas si el gobierno se empeña en alejar mas a la 

sociedad de sus derechos. 

 

Categoría 2: Comprensión de las políticas públicas por parte del 

Núcleo familiar  

 

Entrevistador 

¿Cuál es la realidad de una familia con niños en condición de 

discapacidad cognitiva y cómo afrontan la problemática asociada? 

Entrevistado 

La realidad en algunos casos son muy triste, ya que estas personas con 

discapacidad son muy impredecibles, sus cambios físicos, emocionales y 

mentales son muy complejos, presentan a veces comportamientos que se salen 

de las manos de las familias y a la vez ellos se sientes imponentes hacia la 

situación, ya que no cuentan con una guía, un conocimiento, un consejo para 

ayudar a sobrellevar el proceso que trae consigo esta discapacidad. 

Entrevistador 

¿Qué facilidades tienen las familias para sobrellevar una discapacidad 

cognitiva en un menor? ¿Cuénteme su caso, cómo lo afectó? 

Entrevistado 

Como te nombraba anteriormente no hay muchas facilidades que 

nombrar, estas familias se ven muy aterrorizadas en su diario vivir ya que no 

cuentan con las herramientas suficientes para guiar en el proceso de su hijo. 

Entrevistador 

¿Cómo las familias que viven con niños en condición de discapacidad 

cognitiva pueden conocer, acceder y ser propositivos hacia las políticas 

públicas que los cobijan? 

Entrevistado 

De muchas formas pero la más eficaz e importante para mi seria atreves 

de una entidad de salud , ya que ellos brindan una orientación familiar ante este 

tema , mas aun un niños que padece discapacidad cognitiva presenta varios 
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síntomas físicos lo cual hacen una visita frecuente al médico, llevado esto de la 

mano con charlas , capacitaciones y talleres de la misma sería muy importante 

que se diera a conocer a través de sus respectivas EPS , yo sé que no es un 

obligación de ellos si no se los obliga el estado , pero sería fabuloso empezar 

por ahí. 

Entrevistador 

¿Cuál es el beneficio de la implementación de las políticas públicas para 

los núcleos familiares que viven esta problemática? 

Entrevistado 

Uy seria muchos y muy buenos, como te nombraba anteriormente el 

núcleo familiar con las herramientas y el apoyo adecuado para llevar en si esta 

discapacidad, sería un buen paso para ellos, para que no se vuelva una 

desesperación conjunta entre ellos, aliviaría mental y físicamente a estas 

personas, sería un aporte muy bonita hacia la familia, ojala existiera y se le 

diera mucha más importancia a este tema, lograríamos tanto, pero tanto. 
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Apéndice C 

Matriz de Sentido 

 

Categoría 1: Reconocimiento de las políticas públicas de discapacidad cognitiva en niños y niñas. 

Subcategoría: Desconocimiento. 

LAURA (Colegio) XIMENA (Político) PATRICIA (Familiar) ANÁLISIS 

1. ¿Qué entiende usted como política pública en Colombia? 

―Las políticas públicas son 
aquellas, que nos ofrecen 
espacio y elección a 
nuestros derechos como 
ciudadanos, sin dejar atrás 
que no todas las políticas 
públicas cubren nuestras 
necesidades como seres 
humanos‖ 

―Es como el lineamento que el ejecutivo 
del gobierno acerca de un tema especifico 
como son los lineamientos‖ 

―Una política pública es una 
norma que se crea o establece 
principalmente para regir a 
todos los miembros de un grupo 
o comunidad en este caso de 
un País‖ 

Los actores entrevistados coinciden 
en que las políticas públicas son 
necesidades, lineamientos, requisitos 
y condiciones para los seres 
humanos, en donde se incluyen 
también los orientados a la población 
discapacitada. 

2. ¿Conoce alguna política pública que trate sobre la discapacidad cognitiva? Y Si conoce alguna, ¿de qué trata o cual su 
aporte a la discapacidad cognitiva? 

―Como educadora especial 
conozco bastante no solo 
de discapacidad cognitiva, 
ya que algunas hacen 
algún aporte hacia este 
tema, pero las que manejo 
en este momento, ya que 
mi oficio actual me lo 
permite, es de brindar a 
aquellos niños atención 
especializada en una 
formación académica 

―Digamos que conozco algunas maneras, 
digamos que han sido políticas públicas, 
digamos entre comillas porque tu vas y 
hablas con la gente del ministerio de 
protección social  y te va a decir si existen 
políticas públicas pero son políticas que 
ello solo conocen, digamos en materia de 
discapacidad la política acá es de que 
debe haber inclusión, educativa, social en 
materia de constitución, siempre debe 
haber supuestamente inclusión pero solo 
es letra muerta solo queda en el papel, 

―En este momento no tengo 
conocimiento ninguna política 
para personas con 
discapacidad‖  

Encontramos en esta pregunta que 
las tres personas coinciden en que sí 
hay políticas públicas pero no son 
evidentes; las confunden la mayoría 
de las veces. Las consideran como 
una ayuda, un lugar o espacio dentro 
de la sociedad y las relacionan mucho 
con la inclusión social. Es evidente 
que perciben una falta de apropiación 
de las políticas públicas  por parte de 
la sociedad y además una falta de 
interés cuando no se vive el caso. Por 
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optima, y de recibir en el 
colegio a niños con esta 
discapacidad. Niños que 
no son cobijados en 
muchos casos por el 
gobierno, ya que para mi 
modo personal no son 
fichas importantes para 
ellos, digo fichas por el 
hecho de que no aportan a 
la sociedad es así como el 
gobierno percibe a estas 
personas.‖ 

pero que yo conozca política pública sobre 
discapacidad, todos los colegios deben 
tener un programa o algo así la verdad no 
conozco nada.  Sé que en el distrito  en 
Bogotá al menos va adelantada en eso 
aunque no lo creas, vete tú a Neiva  a 
Ibagué y no tienen ni idea, Bogotá  tiene 
unas políticas públicas en materia de 
discapacidad un poquito más adelantadas 
que no son lo ideal ni nada de eso que el 
resto de las ciudades en Colombia, como 
estas cartillas lo ideal es que las recibiera 
todo el mundo darle prioridad en los cupos 
en materia de discapacidad, el problema 
es capacitar a los maestros, ya que no 
tienen como capacitar a los maestros, los 
recursos son limitados  y todo eso 
entonces digamos en materia distrital, no 
estoy hablando a nivel distrital pero si 
existe una política pública en inclusión, 
pero llevarla a cabo es muy complicado, 
por recursos, y también por colaboración 
de la gente, pero mucho queda en el 
papel‖ 
 
 
 
 
 
 
 

esta razón las familias desean que 
esta información sea divulgada en 
medios de comunicación masivos, 
que permitan que todos podamos 
entender estar realidades.  
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3. ¿Qué tipo de políticas públicas cobijan a los niños con discapacidad cognitiva? 

―Te podría responder solo 
las que maneja este 
colegio ya que existe una 
aplicación de las mismas, 
no sé en otras entidades 
educativas que aportan ni 
como las aplican, en el 
colegio vista bella, 
aplicamos la política de 
educación especial según 
diagnostico referido por el 
centro de salud, derecho a 
recibir el mismo trato en 
los estudiantes, crear 
espacio libres donde cada 
uno exprese ante sus 
habilidades, mantener una 
diaria revisión de 
comportamientos actitudes 
de estos niños, igualmente 
te confirmo que no nos 
regimos al pie de la línea 
lo que nos dice el 
gobierno, el colegio se ha 
visto en la necesidad de 
crear no políticas públicas 
si no como una especie de 
derechos que pueden ser 
ejercidos por estos niños.‖ 
  

―Política pública como tal me parece que 
en este momento, a ver no es que haya 
una política pública que actualmente diga 
esto debe ser así, la constitución tienen la 
obligación que hacer inclusión educativa, 
inclusión social, incluso inclusión laboral 
por ley, tu sabes que existe una ley ahora 
el ministerio de protección social saco un 
decreto reglamentario donde deben tener 
un porcentaje especifico, las personas, no 
sé si lo vieron, eso lo saco el ministro 
Pardo hace tres semanas, eso por 
ejemplo es una política pública que las 
empresas que  tengan un mínimo de 
personas en situación de discapacidad 
tienen derecho a algo no recuerdo que, la 
que tenga más personas con 
discapacidad trabajando en sus 
empresas, hay otra ley que digamos con 
Jairo Clopatofsky, esa ley ha sido muy 
debatida  y digamos que se puede tomar 
como política, lo más importante de esa 
ley es que tiene que tener una persona 
para sacar de su empresa  con su 
discapacidad  del trabajo ya sea porque 
no es optima, tiene que pedir bastantes 
permisos, bastantes trabas, eso 
paradójicamente ha ido en contravía en 
las personas con discapacidad cognitiva , 
y que hacen que las empresas no 

―En este momento no tengo 
conocimiento de las políticas 
públicas que cobijan a los niños 
con discapacidad cognitiva pero 
me imagino que dentro de ellas 
debe haber alguna política de 
educación principalmente.‖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los participantes hacen referencia a 
algunas políticas que rescatan de las 
que creen pueden conocer de 
acuerdo a su experiencia. La 
educadora nombra de acuerdo a su 
contexto, la política de educación 
especial según diagnostico referido 
por el centro de salud, la cual declara 
el derecho a recibir el mismo trato en 
los estudiantes, crear espacios libres 
donde cada uno exprese sus 
habilidades, mantener una diaria 
revisión de comportamientos y 
actitudes de estos niños. La persona 
experta en política se refiere a la 
constitución, haciendo alusión a la 
obligación que tiene el estado de 
hacer inclusión educativa, inclusión 
social, e inclusión laboral por ley.  
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contraten  este tipo de personas  por todo 
lo que tienen que pasar para sacar una 
persona de estas entonces esto ha sido 
contraproducente, esta norma ha sido 
súper complicada, esta la hizo Jairo 
Clopatofsky en su momento cuando 
estaba de senador, paradójicamente algo 
que debía favorecer a las personas en 
situación de discapacidad, lo que ha 
hecho es perjudicarlas es mas porque la 
gente le da pereza contratar a estas 
personas, la gente no se le mide, porque 
si tengo que despedirla tengo que pasar 
por muchos cosas que me pueden 
perjudicar a mi empresa  o una demanda, 
se puede tomar esta ley como una política 
pública, otra política pública no sé si 
ustedes recuerden Cecilia Vargas la 
antigua ministra de educación saco un 
decreto que es para inclusión educativa 
en niños en situación de discapacidad 
cognitiva, tenia cosas buenas ese decreto, 
especificaba todas las condiciones, 
entonces hacer la norma tan especifica no 
sirve porque deja por fuera muchas cosas, 
entonces excluye, autismo, síndrome de 
Down, por ejemplo mi hijo que no tiene 
nada de las anteriores queda por fuera, 
por eso uno no puede ser tan especifico 
en la norma, las normas son generales y 
segundo resulta que decía que por cada 
siete niños sordos que hayan en curso 
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deben tener un profesor especialmente 
para ellos, entonces si no mas hay dos se 
jodieron, entonces eso se puede decir que 
es una política publica un poco irreal  me 
parece a mí‖ 
 

4. ¿Qué garantías tiene un niño que padece algún tipo de discapacidad cognitiva? 

―Te diría con mi 
experiencia con estos 
niños en el colegio vista 
bella , no tienen ninguna 
garantía , por el hecho 
solo de no tener una 
optima educación 
especializada ante sus 
necesidades; ellos 
aprenden si muchas cosas 
pero pueden ser 
empíricamente de ahí no 
más‖ 

―A mí me parece que si coloca una tutela 
puede tener una garantía, pero toca llegar 
a esos recursos para tener y acceder a mil 
cosas, de eso no se trata, en mi caso en 
el tema  que sufrí, fue un poco en la 
educación de mi hijo por que los colegio 
no se le median al tema de él, yo que 
sacaba con colocar una tutela para que 
me recibieran el chino en un colegio si no 
le ofrecían nada, además era más 
importante la disposición del colegio que 
la inclusión, yo porque he estudiado 
mucho el tema y he tenido los recursos, 
pero sabemos que otras mamás tienen 
que hacerlo, que hartera pero muchas 
mamás lo tienen que hacer, porque no 
tienen de otra, yo nunca iba a acudir a una 
tutela, yo creo que para medírsele a una 
inclusión es que el colegio se le mida a 
una optima disposición, si no hay 
disposición que manera, que le van a 
trabajar bien al niño eso lo digo yo, pero 
personas de estrato 1, 2, que no tienen 
donde dejar su niño, tienen que trabajar 

―Un niño que padece 
discapacidad cognitiva debe 
tener garantías en educación, 
en inclusión a programas de 
bienestar social y en salud‖ 

De acuerdo a las declaraciones, es 
preocupante la conclusión a la que 
llegan los actores donde señalan 
directamente que los niños no van a 
tener garantías, ya que actualmente 
no cuentan con lo más básico que es 
una educación especializada y 
atención prioritaria en salud. El 
argumento con el cual creen que 
pueden lograr la atención idónea para 
los niños y niñas en condición de 
discapacidad cognitiva, es mediante 
una tutela, especialmente en los 
estratos 1 y 2, ya que para los 
estratos más altos es más fácil 
acceder a ciertos beneficios que 
dependen directamente de los 
recursos con los cuente la familia. 
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todo el día, tiene que colocar una tutela no 
tiene de otra, en muchos casos eso, en 
otros casos la constitución garantiza que 
todos tengan igualdad y todo eso, pero 
eso no es fácil, primero porque la 
sociedad no está preparada para eso con 
personas con discapacidad en general y 
cognitiva menos  y no es culpa incluso de 
la gente, si no que no hay cultura 
ciudadana, si en tiempos atrás las 
personas con discapacidad cognitiva la 
tuvieron oculta, entonces como nunca 
viviste ni estudiaste con una persona así, 
no tiene la culpa de cuando llegas a adulto 
es extraño saber muchas cosas, pero es 
una cosa que nos toca a las familias  con 
personas con discapacidad abrir el camino 
obviamente también al gobierno como 
política pública para hacer una 
culturización ciudadana frente al tema, 
sueño como con una campaña de entrega 
las llaves, hace quince años sueño que 
pase eso con el tema de la discapacidad 
que sea tan trasparente el tema que 
digamos como así que a su chino lo 
recibieron con Down en el colegio, si me 
entiendes yo sueño que eso pase, pero es 
costosa vale mil millones de pesos realizar 
esa campaña, me hicieron la cotización el 
mismo que hizo el de entrega las llaves, a 
la niña de paiis le escuche que siempre 
hay un presupuesto para invertir en estas 
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personas con discapacidad pero 
realmente a veces no saben qué hacer‖ 

5. ¿Qué nuevas políticas harían falta para tener una mejor cobertura en niños con discapacidad cognitiva? 

―El hecho no es de crear 
algo nuevo si no como 
hablábamos, de analizar 
cada una existente y 
ajustarla a las 
necesidades de estos 
chiquitos, para poder así 
crear unas políticas 
públicas más entendible y 
asequible para los 
mismos.‖ 

―Primero el tema de cultura ciudadana, es 
importante el hecho que usted sea 
diferente no significa que usted sea un 
anormal entre comillas o que no pueda ser 
partícipe o que no podamos tener ciertas 
capacidades diferentes, el tema como tú 
dices de apropiación de las familias hacia 
este tema , a que su hijo no lo tenga 
escondido, se veían los casos donde los 
papas sacan al niño con esta 
discapacidad tapados  o tal caso los 
amarraban, yo no critico eso, imagínate 
una persona de estrato uno que tiene que 
irse a trabajar para alimentar y que tiene 
tres chinos mas y un niño con 
discapacidad sale y se pierde, yo sé que 
eso está mal pero si no tienen de otra, no 
tienen como pagar un cuidador, no tienen 
dónde meterlo por qué no se lo van a 
recibir, es terrible eso es tenaz, entonces 
no lo critico se que está mal, el tema aun 
más grave es cuando el niño tiene la 
mayoría de edad ese es un tema tenaz, 
que lo pone hacer cuando el cuidador no 
este, eso es un tema complicado― 
 
 

―Pienso que sería importante 
tener una política que brinde 
mayor cobertura en educación,  
en programa de salud 
ocupacional, bienestar social  
recreación para todos los niños‖ 

Según las interpretaciones de los 
participantes entrevistados, hace falta 
una argumentación más sencilla y 
asequible para las personas que se 
encuentran a cargo de los niños y 
niñas en condición de discapacidad 
cognitiva. Adicional a esto es de vital 
importancia involucrar a la sociedad 
ajena a esta situación y transmitir una 
formación inclusiva que rompa con el 
paradigma de lo normal y anormal. 
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6. En el caso particular de los discapacitados ¿Considera que las personas o instituciones generadoras de 
políticas públicas en Colombia son las más adecuadas e idóneas? 

―Pienso que las personas 
son las adecuadas me 
imagino yo, ya que son las 
que deben saber el tema 
para crear algo tan 
importante como es una 
política pública; e idóneas 
creería que no, porque no 
se vería tanta difusión 
sobre este tema, no habría 
tanto desconocimientos 
hacia las familias y los 
colegios que atienden a 
diario estos niños. No 
puedo decir que todo es 
malo , pero las direccionan 
de una manera no muy de 
fácil argumentación y buen 
entendimiento, porque 
existen algunas que son 
muy adornadas que al final 
no dicen nada en 
especifico, como algunas 
que si son muy claras por 
que pueden ser que no 
son de un gasto muy 
grande para el gobierno; 
es muy interesante saber 
que algunas políticas 
pueden son muy 

―No, a veces no, en otros casos tienen  
personas  capacitadas en el tema pero en 
muchos casos no, es importante saber del 
tema, países como Canadá, que nos 
llevan veinte años luz en estos temas, 
pues sería chévere que la gente se diera 
cuenta lo que se hace en Canadá como 
empezaron en Canadá hace veinte, treinta 
años para ser lo que son hoy, y en eso si 
hay desconocimiento, porque no hay 
nadie especifico que sepa del tema y se 
dedique al tema, entonces probablemente 
no.‖ 

―En realidad  como no tengo 
mucho conocimiento de las 
políticas que rigen actualmente 
este campo no sabías si son las 
idóneas pero si conozco 
instituciones que realizan 
muchos programas adecuados 
para las personas 
discapacitados específicamente 
para los niños‖ 

En los argumentos dados por los 
participantes entrevistados, se 
evidencia el desconocimiento que 
manifiestan ante las personas o 
instituciones encargadas de las 
políticas públicas existentes, opinan 
que por responsabilidad social 
seguramente fueron direccionadas 
por las personas correctas con la 
experiencia en esta índole. Sería una 
gran oportunidad contar con personas 
idóneas y expertas, dedicadas a 
reformular y evaluar las políticas 
públicas que atienden las 
problemáticas sociales existentes y 
en consecuencia de ello tener un 
desarrollo más profundo en todas las 
áreas que le competen, en este caso 
a la discapacidad. 
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importantes pero las 
hacen ver difíciles de 
participar en ellas, es así 
como las familias prefiere 
seguir su vida normal con 
su niño con esta 
discapacidad, que preferir 
leer y tener una 
comprensión fácil de estas 
políticas, si para mí es un 
poco complejo el tema no 
me imagino para ellos, y 
aun mas si el gobierno se 
empeña en alejar mas a la 
sociedad de sus 
derechos.‖ 
 

7. Por parte del Estado colombiano, ¿Qué garantías y qué protección tiene un niño que padece algún tipo de discapacidad 
cognitiva? 

―Te hablo hacia mi 
experiencia en el colegio 
únicamente, el gobierno le 
garantiza la educación 
prioritaria a estos niños, y 
las herramientas lúdicas 
para su desarrollo, no he 
experimentado algo más 
del gobierno hacia las 
entidades públicas que 
reciben a los niños con 
discapacidad cognitiva.‖ 

―Yo pienso que si hay una política publica 
el resto empieza como un circulo como 
una bola, si hay una política pública por 
ejemplo  de no tomar de borrachos, la 
institución idóneas que tienen que estar 
en el tema es el ministerio de cultura, 
ministerio de educación, protección social, 
creo que son los tres, que deben generan, 
por supuesto tienen que venir del palacio, 
del presidente del ejecutivo, él es el que 
tiene la mayor responsabilidad, el 
legislativo tiene como la obligación de 
legislar a favor de esa discapacidad , del 

―No, actualmente no tengo 
conocimiento de las garantías 
que ofrece el estado‖ 

Los entrevistados en este caso 
atribuyen de acuerdo a lo que pueden 
percibir con respecto a su experiencia 
con algunas de las instituciones que 
consideran pueden brindar garantía y 
protección a los niños y niñas en 
condición de discapacidad cognitiva, 
entendiéndose como responsabilidad 
social la forma de direccionar las 
políticas públicas a la sociedad, 
involucrando al ministerio de 
educación, ministerio de protección 
social , ministerio de salud  y ministro 
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tema de las discapacidades, pero yo 
pienso que el tema es más importante 
para el ejecutivo el tema de las políticas, 
porque tú ves hay muchas leyes y queda 
en letra muerta, pero vuelvo y digo el tema 
lo debe hacer el ejecutivo y en cabeza de 
los ministros, incluso hay un programa de 
presidencia que se llama programas 
especiales de la presidencia que se 
supone que trabaja el tema de 
discapacidad, hay una persona que 
maneja eso se llama  María Cristina 
Trujillo la que trabaja con ellos, la que 
maneja ese tema, pero me parece que a 
eso le falta, no le está dando todo lo que 
requiere, esos son los temas que para mi 
deberían trabajar en eso ministerio de 
educación, en materia de inclusión, de 
protección social el tema inclusión social, 
ministerio de salud, ministro de trabajo por 
aquello de inclusión laboral y ministerio de 
cultura por ello de, no de patrimonio ni 
esas cosas en ese sentido si no de cultura 
ciudadana  que podría hacerlo protección 
social , salud y educación. El ministerio de 
cultura que se encargue de sus fichas 
arqueológicas y todo eso, esos son los 
tres‖ 

de trabajo con el fin de abordar todas 
las áreas complementarias para el 
buen desarrollo de los niños y niñas 
que se encuentran en esta condición 
y el bienestar para sus familias. 

 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 143 

 

Categoría 2: Comprensión de las políticas públicas por parte del núcleo familiar. 

Subcategoría: Insuficiente comprensión. 

LAURA (Colegio) XIMENA (Político) PATRICIA (Familiar) ANÁLISIS 

1. ¿Cuál es la realidad de una familia con niños en condición de discapacidad cognitiva y cómo afrontan la 
problemática asociada? 

―La realidad en algunos 
casos son muy triste, ya 
que estas personas con 
discapacidad son muy 
impredecibles, sus 
cambios físicos, 
emocionales y mentales 
son muy complejos, 
presentan a veces 
comportamientos que se 
salen de las manos de 
las familias y a la vez 
ellos se sienten 
impotentes hacia la 
situación, ya que no 
cuentan con una guía, un 
conocimiento, un consejo 
para ayudar a 
sobrellevar el proceso 
que trae consigo esta 

―Yo te voy a contar de mi caso, digamos 
pienso que en primer lugar, el primer contacto 
que tienes con la discapacidad es con el 
médico ¿cierto? porque es el médico que te 
dice, tu hijo va a tener una discapacidad, bien 
sea en la barriga o posterior, entonces el 
primer contacto que tienes es el médico, en 
materia de discapacidad como familia, como 
papá y mamá es el médico, es el que le da el 
diagnostico a uno. Con los médicos hay que 
hacer un trabajo enorme, pero enorme, 
enorme  y me voy a alargar un poquito en 
este tema, porque pienso que los médicos al 
ser el primer contacto de uno con la 
discapacidad debe ser la primera persona que 
a uno le dice su hijo va tener una 
discapacidad, tiene esto y este diagnostico, la 
forma en que ellos lo dicen, lo trasmiten y 
todo eso en general, no digo todos, pero más 
en general es mejor dicho a usted se le acabo 

―En mi caso específicamente 
es mi hermanita, la que tiene 
discapacidad cognitiva ella 
tiene actualmente 24 años, 
pero pues siempre va a ser la 
bebé de la casa, actúa y 
piensa como una niña de cinco 
años más o menos. Desde el 
principio ha sido un poquito 
complicado porque mi mamá 
viajó a Estados Unidos cuando 
ella tenía nueve años más o 
menos, entonces pues yo me 
tuve que hacer cargo de ella y 
el resto de mis hermanos 
también como que cada uno 
tuvo una función específica en 
torno a ella entonces ella se 
volvió como el principal vínculo 
que nos unía a todos y como la 

El resultado de las entrevistas de las tres 
participantes concluyen en manifestar que 
la mayoría de los casos de las familias 
que afrontan la problemática de niños o 
niñas en condición de discapacidad 
cognitiva  son desconsoladores, ya que 
las discapacidades vienen acompañadas 
de cambios físicos, emocionales y 
mentales que para las familias resultan 
difíciles de afrontar. Por ello la guía de los 
actores involucrados en el tema es de 
gran importancia, ya que la mayoría de 
las veces  no se cuenta con la 
direccionalidad y las redes de apoyo 
necesarias para lograr ver la discapacidad 
con  una buena argumentación desde el 
área médica hasta el área social. 
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discapacidad‖ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la vida, el mismo medico empieza a acabarte 
la vida aun sin tener él bebe, o el niño entre 
tus brazos o después el diagnostico el mismo 
medico; deberían dar una cátedra de 
discapacidad en las facultades de medicina, 
me parece que es una cosa importantísima, 
porque como los médicos están preparados 
paradójicamente para la perfección, porque 
ellos están preparados para curar, para 
volverte a ti perfecto, entonces no están 
preparados para lidiar la discapacidad; a mí el 
tema de la rehabilitación  no me gusta mucho 
y  te voy a decir porque, obviamente en 
muchos casos se necesita en discapacidad 
física, porque quieres volver a la persona con 
discapacidad igual al resto de los mortales, 
porque uno respeta que son así y las cosas 
no van a cambiar y no es que uno no vaya a 
trabajar ni dar terapia, yo a mi hijo no he 
dejado de hacerle muchas cosas, pero el 
primer contacto que tú tienes con la 
discapacidad es con el médico y la forma 
como ellos la trasmiten es insoportable, es 
brusco, no porque no me digan lo que yo 
quiero oír, pero si quiero que me dijeran oiga 
su hijo va a tener una discapacidad pero no 
se preocupe él puede vivir una vida de 
inclusión, te voy a decir como me dijo la 
primera neuróloga, ―tu hijo va hacer una 
persona en tal tiempo, Dios no le manda a 
uno cosas que uno no pueda soportar no te 
preocupes‖; ¿cómo salí yo de ahí?, ahora yo 
no quería que ella me dijera mentiras ni mas 
faltaba, pero sí creo que tenía la obligación de 
decirle oye conozco muchas personas con 
discapacidad que están  felices y están bien y 
se han vuelto mejores seres humanos; 
entonces esa parte humana que  puedo vivir 
con la discapacidad no importa, osea no es lo 

principal responsabilidad, 
entonces principalmente era 
como entender la condición de 
discapacidad de ella, entender 
que por eso ella presenta 
algunas conductas agresivas 
de pronto a veces es 
depresiva, pero entonces ya 
poco a poco todos nos fuimos  
acostumbrando a su forma de 
ser y lo que llegamos adoptar 
es simplemente hacerle la vida 
más fácil, entenderla, pero 
tampoco dejar que haga lo que 
quiera porque entonces se 
vuelve un problema de 
capricho y más en la edad que 
ella se encuentra mentalmente 
dentro de su discapacidad 
cognitiva, otro de los 
problemas que tuvo es que 
pues como mi mamá no estaba 
entonces todos llegamos a 
ocupar el papel de la mamá, 
eso ¿qué dificultó? Que en el 
momento del desarrollo de la 
niña porque igual su edad 
cronológica sigue pues con 
todas las etapas del desarrollo 
en el momento del desarrollo a 
mí me tocó explicarle cómo era 
y eso fue un cambio tenaz para 
ella porque es algo que les 
incomoda mucho, que no les 
gusta, que los ponía también 
agresivos entonces ella 
también ha tenido que 
acomodar a muchas cosas que 
para su edad mental no serían 
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2. ¿Qué facilidades tienen las familias para sobrellevar una discapacidad cognitiva en un menor? ¿Cuénteme su 
caso, cómo lo afectó? 

―Como te nombraba 
anteriormente no hay 
muchas facilidades que 
nombrar, estas familias 
se ven muy aterrorizadas 
en su diario vivir ya que 
no cuentan con las 
herramientas suficientes 
para guiar en el proceso 
de su hijo‖ 

―Dependiendo eso si del estrato social 
lamentablemente, del estrato social , facilidad 
económica yo no soy millonaria pero miro de 
donde saco para la terapia  de mi hijo porque 
quiero hacerle la terapia que verdaderamente 
es si me entiendes, pero a Bernarda mi 
empleada le toca poner una tutela o hacer 
una cosa que se llama turismo terapéutico ir 
de un lado  para otro  y no solamente ella a mi 
me toco mirar con cual me acomodaba mejor 
o  cual sabia el tema, entonces la facilidad 
digamos el acceso le toca acomodarse uno 
como le toque, pero en mi caso buscaba 
recursos para pagar esas terapias, pero a mi 
empleada le tocaba mucho más difícil.‖ 

―En mi caso específicamente 
no he tenido ningún beneficio 
adicional no ninguna ayuda no‖ 

De acuerdo a las respuestas dadas por 
los actores de estas entrevistas 
encontramos que no se encuentran 
herramientas que hagan vivir esta 
condición de una manera más sencilla. El 
factor económico juega un papel 
importante ya que con recursos propios 
es más fácil acceder y cubrir las 
necesidades del niño o niña en condición 
de discapacidad cognitiva como terapias, 
estimulación, médicos apropiados y 
enterados del tema etc., lo que hace que 
las familias con pocos recursos perciban 
la discapacidad como aterradora y difícil 
de sobrellevar, al tener tan pocas 
posibilidades se ven en la obligación de 
acudir a tutelas y procesos legales 
complejos. 

3. ¿Cómo las familias que viven con niños en condición de discapacidad cognitiva pueden conocer, acceder y ser 
propositivos hacia las políticas públicas que los cobijan? 

―De muchas formas pero 
la más eficaz e 
importante para mi seria 
a través de una entidad 
de salud, ya que ellos 
brindan una orientación 
familiar ante este tema, 
mas aun a niños que 
padecen discapacidad 

―Yo creo que pues, digamos que necesita, yo 
pienso que promocionando las políticas 
públicas, la gente empieza a conocerlas, 
empieza uno a proponer y apropiarse, 
promocionándolas dándoselas a conocer el 
trabajo que se ha hecho que si hay pero no 
se conocen, una vez se conozcan la gente 
acude, empieza a proponer la gente dice, 
¡oiga no es mejor esto¡, esto se debería hacer 

―Pues la verdad, no sé, no 
tengo conocimiento pero 
Caroline  actualmente se 
encuentra en una  institución 
para niños con discapacidad 
cognitiva pero me parece que 
sería primordial que en esas 
instituciones nos pudieran dar 
información para conocer más 

Los participantes entrevistados 
manifiestan que una de las herramientas 
fuertes de divulgación podrían ser las 
entidades promotoras de salud (E.P.S.) 
pues son el canal más inmediato de 
comunicación que llevan el proceso con la 
familia. Sería muy apropiado que este 
canal encontrara de una forma oportuna, 
la promoción de las políticas públicas que 
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cognitiva, presentan 
varios síntomas físicos lo 
cual hacen una visita 
frecuente al médico, 
llevado esto de la mano 
con charlas, 
capacitaciones y talleres 
de la misma, sería muy 
importante que se diera 
a conocer a través de 
sus respectivas EPS, yo 
sé que no es un 
obligación de ellos si no 
se los obliga el estado, 
pero sería fabuloso 
empezar por ahí.‖ 

así, yo pienso que la mejor forma es dándolas 
a conocer, yo en mi caso porque me he 
interesado, se como funciona el estado de 
hablar con quien en donde yo conozco, pero 
mi empleada, ella me pregunta a mí, yo la 
oriento y ¿los que no tienen orientación? y los 
que están por maría baja en el barrio Ciudad 
Bolívar, sálvense quien pueda, en choco 
usted mija mire como sale y como pueda y 
aun así mira. Yo estuve en un congreso hace 
ya dos años de familias con discapacidad una 
cosa divina, fue la primera dama que lo 
inauguró yo pienso que este año lo vuelven 
hacer en septiembre, eso fue divino por que 
habían mamas de estrato 1 las cuales 
estaban con un esfuerzo y que eran 
aguerridas por sus hijos, investigaban, una 
me dijo necesito tu correo para mandarte no 
sé que cosa, una cosa súper linda me pareció 
divina porque en ese momento todas somos 
iguales fue súper bonito, por que la de estrato 
uno conmigo que tengo de poquito más 
capacidad económica las dos nos 
quejábamos de lo mismo fue súper bonito 
cuando estábamos hablando y todo eso 
cuando tenias el sentimiento, fue algo muy 
bonito en ese momento todas fuimos iguales, 
unas mamas unas duras porque te lo digo, 
discapacidad con pobreza es tenaz, 
discapacidad digamos no es lo mejor, pero 
con pobreza peor.‖ 

acerca esas políticas porque la 
verdad no, no sé‖. 

atienden a los niños y niñas en condición 
de discapacidad cognitiva, a la sociedad 
en general para demostrar inclusión con 
dicha problemática y lograr  no rechazarla 
ni desconocerla para su debido 
cumplimiento. 
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4. ¿Cuál es el beneficio de la implementación de las políticas públicas para los núcleos familiares que viven esta 
problemática? 

―Huy serían muchos y 
muy buenos, como te 
nombraba anteriormente 
el núcleo familiar con las 
herramientas y el apoyo 
adecuado para llevar en 
si esta discapacidad, 
sería un buen paso para 
ellos, para que no se 
vuelva una 
desesperación conjunta 
entre ellos, aliviaría 
mental y físicamente a 
estas personas, sería un 
aporte muy bonito hacia 
la familia, ojala existiera 
y se le diera mucha más 
importancia a este tema, 
lograríamos tanto, pero 
tanto.‖ 

―El beneficio es saber a dónde acudir , saber 
que yo puedo meter a mi hijo en un colegio 
regular, saber que mi hijo de dieciocho años 
pueda trabajar, pero yo admiro muchas 
empresas que están metiendo personas con 
discapacidad, como makro , Carrefour , 
aunque tuve una pelea  con Carrefour y deje 
de ir, y te voy a contar porque peleé , porque 
mi hijo Lorenzo una vez se me perdió me lo 
dejaron salir de Carrefour y tú crees yo 
buscándolo y tú crees los funcionarios no me 
ayudaron a buscarlo, me dijeron no ni idea 
donde está y siguieron hablando y mira arme 
un escándalo que me llamaron al gerente y 
bloqueé mi ida a Carrefour, en cambio en el 
éxito el servicio es mejor, muchísimo mejor, 
entonces ellos tienen personas con 
discapacidad laborando en la caja y todo eso, 
en makro, en gran estación en tower records, 
el beneficio es que la gente pueda acceder a 
educación a inclusión, si la familia no empieza 
a exigir y enseñarle al otro sobre las políticas 
públicas, pues ellos a la hora no tienen la 
culpa.‖ 
 
 
 
 

―Yo creería que  el principal 
beneficio de las políticas 
públicas, sería el de brindar a  
los niños con discapacidad 
cognitiva beneficios y 
facilidades para que su 
discapacidad sea menos difícil 
debe llevar o si que le brinde 
más facilidades para 
sobrellevadas esa 
discapacidad‖. 

De acuerdo a los argumentos entregados 
por los entrevistados encontramos que la 
implementación y más que todo la 
divulgación serían ideales no solo para 
las familias sino para la sociedad como 
tal. Induciría a no encontrar una sociedad 
ajena a esta condición y para las familias 
se orientaría a un camino para ver con 
normalidad la discapacidad, empezando a 
dimensionar la dinámica y el ciclo que se 
debe asumir, las redes en las que se 
pueden apoyar, comprenderían todo el 
sistema que está habilitado para resolver 
sus dudas, sabrían donde acudir, a quién 
acudir  y en un futuro como desenvolverse 
ante las realidades, de trabajo, estudio, y 
el ser parte de una sociedad. 
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5. En la actualidad, ¿Se respetan los derechos de los niños y las familias que viven algún tipo de discapacidad 
cognitiva? 

―En algunos casos si, el 
que definitivamente no 
se respeta y se ve en un 
diario vivir es la del 
respeto hacia la 
igualdad, todos somos 
seres humanos y 
debemos ser tratados de 
igual forma nada nos 
discrimina uno del otro.‖ 

―En algunos casos, digamos en mi caso en 
divercity , me asignaron una persona para él, 
me pareció súper divino en ese caso si me 
han respetado los derechos, mi hijo está en 
un colegio los alcaparros, buen nivel, un 
colegio privado y le están realizan do un 
programa de inclusión maravilloso mi hijo está 
leyendo y escribiendo ya, y eso que es 
bilingüe yo le tenía un pánico tenaz a ese 
tema , ahora él va con una asistente que yo 
pago, eso no lo puede hacer todo el mundo 
porque eso es costoso, porque no lo puedo 
dejar solo la profesora no puede dirigirse no 
mas a él, es para ella difícil  yo entiendo 
también lo ideal, por ejemplo en estados 
unidos te dan algo que se llama shadow , que 
es la sombra, allá te la proporciona el estado, 
el mismo colegio te la da, en estados unidos 
es obligatorio este plan, digamos que en mi 
caso se han respetado, y aún mas porque 
conozco la ley, trabajé en una EPS y conozco 
el estado aun así, muchos colegios no me 
recibieron a Lorenzo y me dio durísimo.‖ 

―Yo creo que es muy relativo 
porque se puede respetar para 
algunos niños pero pienso que 
actualmente a muchos niños se 
les vulnera los derechos y más 
cuando están en condición  
discapacidad, en mi caso 
específicamente no he visto de 
pronto violación de derechos 
hacia mi hermanita, pero porque 
nosotros no estamos por ejemplo 
incluidos en ningún programa del 
gobierno sino que simplemente 
todo ese privatizado entonces no 
he visto, pero yo pienso que a 
veces ni siquiera la sociedad 
misma respeta los derechos 
porque la discapacidad cognitiva 
como una especie de  
enfermedad hoy en día todavía 
hay algunas personas que lo ven 
así, me parece que es la principal 
forma de vulnerar los derechos de 
las personas con discapacidad‖ 
 
 
 
 

En esta pregunta se encontraron 
algunas divergencias entre los 
argumentos dados en las respuestas 
de los entrevistados, ya que uno de los 
actores nos afirma que el derecho a la 
igualdad es uno de los más 
irrespetados, debido a que no se 
encuentran las mismas condiciones 
para todos los niños y niñas en 
condición de discapacidad cognitiva 
con los que no padecen dicha 
situación, desafortunadamente los 
derechos son más vulnerables cuando 
se encuentran  familias con una 
condición económica no tan favorable 
y además que  desconozca la ley, esto 
lo demuestra otro de nuestros actores 
quien tiene una clara evidencia de las 
leyes existentes y quien ha vivido 
buenas demostraciones de respeto de 
los derechos gracias también a la 
posición económica en la que se 
encuentra.  
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6. En este sentido, ¿Conoce algún caso en el que se haya vivenciado la situación de irrespeto o violación de los 
derechos implicados? 

―Si, a la discriminación, 
este colegio es integral y 
muchos padres de 
familias de niños, se 
pueden decir que 
normales, nos han 
reclamado que su hijo se 
puede ver afectado por 
estar en el mismo salón 
con un niño con 
discapacidad cognitiva. 
Como si algo de estos 
niños sea prendedizo o 
algo parecido, en fin no 
hay cultura suficiente 
ante este tema lo cual 
hace pensar así. 

―Si claro no solamente eso, el tema de 
discapacidad física con mi amiga diana, una 
amiga de toda la vida, la vivimos hace ocho 
días en el restaurante Linas, en donde 
supuestamente tienen prioridad las personas 
con discapacidad, no le dieron prioridad al 
entrar en la fila, habían cuatro personas 
hombres además cogieron la mesa y ella ahí 
parada, no la dejaron, entonces me puse a 
pelear ―que sigan las señoritas‖ sigan los 
caballeros, y la administradora me dice es 
que llevan una hora esperando, nosotras 
también pero ella tiene prioridad, no importa 
el tiempo, pero la verdad la gente no 
entiende. Ahora los bancos ya le dan más 
prioridad al tema.‖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―Conozco muchos casos de 
niños por ejemplo que sufren 
parálisis que no se pueden 
valer por sí mismos y no tienen 
los recursos tampoco para 
acceder a un programa de 
salud, a un  programa de 
educación, a un programa de 
bienestar y simplemente hay 
padres que no les pueden dar  
esos beneficios u otros que los 
dejan encerrados en la casa a 
merced de cualquier cosa que 
les pueda pasar‖ 

Debido a las experiencias de los 
participantes en sus contextos se puede 
evidenciar que uno de los temas más 
irrespetados se vive en los mismos 
colegios regulares, y es el de la 
discriminación; los mismos padres de 
familia de los niños que no tienen ninguna 
discapacidad, discriminan a los niños que 
si padecen alguna, siendo este uno de los 
derechos más importantes para las 
familias, que sus hijos puedan acceder a 
una educación regular, aprender, y 
capacitarse. Además de la educación 
también en áreas sociales, medios de 
transporte, restaurantes, parques etc. no 
se respetan los derechos de las personas 
en condición de discapacidad.  
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7. ¿Cuál es la posición del Estado respecto a una familia que tiene un niño en condición de discapacidad cognitiva? 

 ―Por mi experiencia 
puedo decir que 
ninguna.‖ 

―Yo creo que la posición es tratar de darle la 
inclusión, por lo menos satisfacer sus 
necesidades, no creo que sea diferente a un 
niño normal o a un niño que no tenga ninguna 
discapacidad, yo pienso al menos la 
intención." 

―Pues como no tengo 
conocimiento de las políticas 
del Estado actuales no sabría 
decirte cual es la posición del 
Estado, pero me parece que 
hace falta mucho más 
cobertura para los niños con 
discapacidad cognitiva, por 
ejemplo en mi caso ella estudia 
en una institución 
especializada pero pues los 
costos a veces son muy altos 
entonces no todo el mundo 
puede acceder o no todos los 
niños acceden a esta 
educación y por eso les toca 
quedarse en la casa a veces 
quedarse solos por que los 
papas no tienen los recursos 
para estos programas‖. 

Por la experiencia de los actores que son 
quienes hacen en sus respuestas poca 
alusión a la responsabilidad que ejerce el 
estado en las familias con un niño o niña 
en condición de discapacidad cognitiva, y 
sí se encuentran muchos vacíos en el 
momento de argumentar esta realidad. 
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1. ¿Cómo las políticas públicas pueden beneficiar a los niños con discapacidad cognitiva? 

―En muchos aspectos 
pero para mí como 
educadora especial, sería 
muy bueno en la parte de 
formación académica, ya 
que ellos posen unas 
capacidades especiales 
que con una eficaz 
estimulación pueden 
cumplir un papel 
importante en la 
sociedad.‖ 

―Primero sensibilizando a la sociedad eso 
beneficia al niño, sensibilizando a la familia 
obviamente a los estratos bajos para que no 
abandonen a sus hijos con discapacidad, para 
que los tengan para que miren que se puede, 
yo sé que eso no es fácil no es de rosas, que 
no es lo máximo para nada pero no tenemos 
otra, haciendo campañas, me parece una cosa 
súper importante es en los colegios porque si 
hay inclusión educativa desde chiquitos, si tú 
que estudiaste con personas con 
discapacidades desde chiquitos para ti es 
trasparente cuando llegues a la sociedad que 
las personas con discapacidad existen y que 
no vivan escondidas que puedan vivir en el 
mismo espacio y es lo más importante que 
pienso, es meterle la ficha al tema de inclusión 
educativa, que el hecho de que el aprenda 
más lento que yo, no significa que este mal o 
no pueda hacer otra cosa, pero si se burlan de 
la gente que no tienen ninguna discapacidad y 
se la montan y hay matoneo en los colegios y 
si de chiquitos de jardín aprender a vivir con 
niños con discapacidad aprendes a manejarlos 
a entenderles, entiendes que eso es parte de 
la vida, como el ser negro, blanco, chino, yo no 
si me entiendes , que a futuro no se algo raro.‖ 
 

―Creería que ampliando la 
cobertura, porque me imagino 
que hay un programa o hay 
políticas públicas que cobijan a 
cierto grupo de niños pero me 
parece importante ampliar la 
cobertura a nivel nacional‖ 

Los participantes declaran en sus 
respuestas que las políticas 
públicas pueden beneficiar a 
través de muchas áreas a los 
niños y niñas en condición de 
discapacidad cognitiva; de las 
áreas que se debería trabajar 
como prioridad se encuentra el 
proceso educativo, ya que es el 
que permite desarrollar de manera 
esencial la personalidad y los 
conocimientos del niño o niña y 
obliga también a que la 
discapacidad la veamos como un 
área inclusiva, que los niños con el 
proceso de aprendizaje que tienen 
que ejercer puedan convivir en un 
grupo social y crezcan conociendo 
la discapacidad como algo normal 
y no diferente, desde allí empieza 
la inclusión. 
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2. ¿Considera que las Políticas públicas son adecuadas para incluir a los niños con discapacidad cognitiva en la 
sociedad? 

 
 
―¡Claro! Sería un camino 
para guiar a estar 
personas hacia una 
inclusión social donde 
puedan opinar, ejercer 
algo muy importante lo 
que es un voto, muchas 
cosas que son muy 
interesantes optimizar, de 
que se quite ese 
estereotipo de que estas 
personas no pueden 
hacer nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
―Considero que son adecuadas 
en la medida en que se haga un 
trabajo concienzudo y en 
conjunto con las familias y quede 
más información sobre sus 
políticas porque la verdad 
desconocía totalmente cual 
política regía los programas para 
discapacidad cognitiva.‖ 

Los entrevistados consideran que 
las políticas públicas son el 
camino que lleva a los niños y 
niñas en condición de 
discapacidad a una inclusión 
social, a ser partícipes y miembros 
activos de una sociedad. 
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3. ¿La educación qué aportes tiene hacia las Políticas Públicas de los niños con discapacidad cognitiva? 

―Los aportes le puedo 
decir que son muchos, 
pero si no cuentas con el 
apoyo suficiente el estado 
esto queda impune, se 
queda en solo ideas, 
proyectos, los cuales no 
son escuchados ni leídos 
en muchas ocasiones, a 
veces son más 
productivas las 
organización privadas, no 
es mucho su aporte, pero 
de un granito de arena se 
pueden construir 
hermosos castillos.‖ 

―No en estos momentos ese tema está en 
pañales el tema de la inclusión como te decía, 
los colegios privados no se le miden al tema y 
les da susto y no quieren comprometerse, y los 
públicos primero porque les toca y como les 
toca no saben hacerlo, entonces me parece 
que están en pañales.‖ 

―Bueno en cuanto a educación 
en mi caso específicamente mi 
hermanita primero estudió en un 
colegio que era especializado en 
niños con discapacidad cognitiva 
pero esa experiencia no fue tan 
buena era gratis y 
adicionalmente tenían como el 
desayuno almuerzo entonces me 
parece que era un programa muy 
descuidado con los niños, los 
profesores no estaban 
pendientes y en ocasiones en 
vez de evolucionar, 
involucionaban porque veían,  
empezaban como adoptar las 
discapacidades de los demás  
entonces se convertía en un 
problema mayor porque si 
porque no, no había una 
evolución no tenían cuidado con 
el problema específico de cada 
niño sino que hacían la regla 
general para todos los niños y ya 
es simplemente les importaba 
tenerlos allá, darles la comida, ni 
siquiera los cuidaban a la hora 
del almuerzo, nada simplemente 
tenerlos ahí todo el día en este 
momento nosotros pensamos si 

En los argumentos dados por los 
participantes entrevistados, se 
evidencia que los aportes que 
pueden hacer las políticas 
públicas en materia de educación 
son enormes, se encuentra un 
gran vacío en esta área, se 
necesita el apoyo del estado para 
que emerja la obligatoriedad de un 
derecho, tarea que no se ha 
cumplido y el cual crea el enigma 
en las familias de tener como 
miembros pasivos a estos niños y 
niñas que padecen algún tipo de 
discapacidad, como bien se refiere 
uno de los actores, muchas veces 
se reciben más aportes por parte 
de las empresas privadas sin aún 
estar dentro de este grupo. 
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era mejor gracias a que de 
pronto no contamos con muchos 
recursos pero si contamos con  
los recursos para llevar a la niña 
a otra institución entonces 
decidimos ya sacarla de esta 
institución e ingresó a una 
institución educativa normal, 
educación para niños en 
educación regular, era un colegio 
del distrito donde estudiaban mis 
dos hermanitos.‖ 
 
 
 

4. ¿Cómo han influido las Políticas Públicas en los procesos de inclusión social de los niños con discapacidad 
cognitiva? 

―En este momento 
no hay inclusión 
social en niños con 
discapacidad 
cognitiva. 

―Me parecen que han influido poco realmente, me 
parece que ha sido poco, que la si la hay no se 
conoce, me parece que ha sido muy poca, no creo 
que haya influido en mi  caso y probablemente en 
muchas, aunque puede haber que si la haya, pero me 
parece que ha sido muy poca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

―Pues personalmente 
no sé, no sé cómo 
influyen las políticas, 
no conozco la 
política y no sé cómo 
influirían en la 
inclusión‖. 

Según las interpretaciones de los 
participantes entrevistados, las Políticas 
Públicas no han influido  en los procesos de 
inclusión social de los niños y niñas en 
condición de discapacidad cognitiva, todavía 
se encuentran en las zonas rurales un alto 
desconocimiento de la forma adecuada de 
sobrellevar una situación de discapacidad, del 
mismo modo aún no se encuentran espacios 
adaptados, ni tecnología asociada para los 
niños y niñas en condición de discapacidad y 
por ello resultan familias poco apropiadas y 
argumentadas del tema. 
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5. ¿Las políticas públicas ofrecen algún tipo de acompañamiento psicológico para afrontar día a día los cambios 
que se pueden presentar en un niño con discapacidad cognitiva? 

―No, desafortunadamente 
no ofrecen esto tan bonito 
y vital para estas 
personas que enfrentan 
su diario vivir con sus 
niños en esta situación, 
sería tan útil. Lo necesitan 
tanto, que la gente no se 
imagina lo duro que es 
para ellos, por más amor 
que se perciba siempre 
hay algo que no deja ser 
inmune.‖ 
 
 

―No para nada, eso es muy complicado en un 
país como Colombia, Suecia de pronto ojala 
todos fuéramos suecos jajajaja, pero como 
somos criollos. 

―En mi caso  específicamente 
nunca hubo un acompañamiento 
psicológico sino hasta que ella el 
ingreso a esta  institución que 
está actualmente, pero 
anteriormente no.‖ 

Los actores entrevistados 
coinciden en que las políticas 
públicas no ofrecen ningún 
acompañamiento psicológico a las 
familias de un niño o niña en 
condición de discapacidad, por 
eso los procesos por los que 
tienen que pasar las familias son 
tan amplios, se encuentra un gran 
vacío para comprender que la 
psicología es el camino de 
complejizar menos la 
discapacidad, las familias 
necesitan herramientas suficientes 
para hacer más llevadera esta 
situación. 
 

6. ¿Además de las políticas públicas, que tipo de acciones desde la empresa privada cobijan esta condición en 
niños Colombianos? 

―Te puedo decir las que 
conozco, con las he 
tenido un contacto a nivel 
profesional, una es FIDES  
es un fundación que 
reintegra a niños con 
síndrome de Down, con la 
que trabaje por cinco 
años se llama retos, esta 
empresa privada trabaja 

―Yo pienso que las empresas privadas en el 
tema de responsabilidad social que es tan de 
moda ahora, yo creo que sí que han aportado, 
digamos la Saldarriaga concha es un empresa 
privada que se han sostenido con recursos 
privados, no sé decirte de quien, pero yo 
pienso que la fundación Carulla tiene procesos 
de inclusión en sus jardines , tienen unos 
jardines que se llama ioutu de estratos más 
altos subsidiando a los estratos más bajos es 

―Bueno desde la empresa 
privada he escuchado por 
ejemplo el caso de FIDES, 
parece que realizan una muy 
buena labor porque los niños con 
discapacidad necesitan mucha 
estimulación, no solamente 
afectiva sino también en 
actividades extra curriculares 
como culturales deportivas y eso 

Los actores involucrados 
evidencian que empresas o 
fundaciones como FIDES, 
Saldarriaga Concha, fundación 
Carulla etc. son empresas 
privadas que han aportado al tema 
de discapacidad, cada uno 
especializándose en algún tipo de 
discapacidad. Sin embargo se 
encuentran vacíos en la cobertura 
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con niños con 
discapacidad cognitiva los 
cuales les enseñan a 
tener todas las 
necesidades suficientes 
para una optima inclusión 
social, lo malo es que 
maneja una 
infraestructura muy 
pequeña lo cual hace que 
no cuente con un valor 
grande de cupos, las 
condiciones económicas 
no da para realizar una 
apertura de otra sede.‖ 

un proyecto maravilloso es divino entonces yo 
pienso que si que se han involucrado un 
poquito más, no lo optimo como uno quisiera, 
un problema que les veo es que hay muchas 
fundaciones que se profundizan en el tema de, 
autismo con autismo, Down con Down, y eso 
no debe ser pelean por lo suyo eso no me 
parece, pero pienso que si se ha logrado.‖ 

les ayuda mucho a su desarrollo 
integral.‖ 

para esta problemática y muchas 
veces se generalizan tanto que se 
pierde la individualidad de muchas 
otras enfermedades que pueden 
ser atípicas a las generalidades 
existentes. 
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1. ¿Cómo considera o califica el proceso de divulgación que proporciona el estado a los niños y niñas con 
discapacidad cognitiva? 

―Mala, no le dan la 
importancia que se merece 
este tipo de problemática. 

―Muy malo, pésimo, y por eso te digo no es 
que no haya, si hay tampoco vamos a decir 
que no, por ejemplo estas cartillas que 
ofrece el distrito, son unas cartillas 
maravillosas, pues yo las conocí porque me 
metí a un foro de inclusión educativa y 
discapacidad y todo eso, porque yo se que 
existe eso y sé por dónde y no mas, ni los 
colegios las conoce entonces, por eso es 
muy malo, por eso yo sueño con una 
campaña de entrega tus llaves me parece 
lo máximo, no es que sea homofóbica para 
nada yo soy incluyente pero ahora el distrito 
quiere sacar para una campaña sobre el 
tema LGBT, ¿por qué no empezar con un 
tema prioritario como lo es la 
discapacidad?. 

―Me parece pésimo, me parece 
pésimo, el proceso de 
divulgación porque yo no tenía ni 
idea y me parece importante 
también que si están en una 
institución especializada, para 
niños con discapacidad cognitiva, 
desde esta misma institución 
nosotros podamos recibir 
información sobre esas políticas, 
por qué no me parece el proceso 
de divulgación  de esta 
información.‖ 

Indudablemente todos los actores 
coinciden en que el tema de 
divulgación de las políticas 
públicas que proporciona el estado 
para niños y niñas en condición de 
discapacidad cognitiva es 
demasiado inconcluso y que el 
estado no le da la prioridad 
necesaria a su divulgación, en la 
actualidad se encuentra gran 
divulgación de nuevas políticas en 
temas como el LGBT entre otras 
que siguen siendo importantes, 
pero no prioritarias en 
comparación a otros temas con 
más vulnerabilidad, y también se 
percibe el poco material de apoyo 
existente es limitado en los medios 
y no de una fácil accesibilidad. 
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2. ¿Por qué los núcleos familiares afectados con esta problemática están desinformados de aquello que los 
protege? 

―Por lo mismo, por el poco 
interés que el gobierno le 
presta, no le es útil creería 
yo, que tengan una calidad 
de vida feliz a estas 
personas.‖ 

―Porque no hay divulgación‖ ―Como dije anteriormente 
me parece que es problema 
de divulgación de la 
información, simplemente no 
nos dicen, si nosotros 
estamos en una situación 
muy difícil somos nosotros 
los que tenemos que buscar 
la información pero no es la 
información la que llega a 
nosotros.‖ 

Encontramos en esta pregunta que las 
tres personas coinciden en que los 
núcleos familiares afectados con esta 
problemática están desinformados 
porque definitivamente no encuentran 
un proceso de divulgación que los 
involucre a ellos, además el gobierno 
demuestra poco interés a la hora de 
ofrecer beneficios a esta población o 
garantizar una calidad de vida. 

3. ¿Cómo influye  los medios de comunicación en el proceso de promoción y divulgación de la información 
relacionada con esta problemática? 

―La verdad realmente no 
he visto la primera 
participación en los 
medios de comunicación 
para aportar sobre el 
tema.‖ 

―Influyen enormemente, ellos son el cuarto 
poder, tu sabes que los medios ponen y quitan 
ministros, los medios hacen de todo, no creo que 
sean el cuarto poder son el primer poder, 
escucha tu a Jaime Sánchez  y eso es lo que 
nosotros deberíamos hacer empezar a dar 
alharaca como lo hicieron los de el LGBT y 
hacerlo con el tema de discapacidad con la gente 
que uno conoce y todo empezar hacer la bendita 
alharaca, eso es lo que hay que hacer con ellos 
es mas yo creo que los medios son los más 
importantes que las políticas públicas, porque si 
yo empiezo hacer alharaca el ejecutivo dice, me 
toca meterme en esta vaina, como pasó con el 
LGBT, como paso con el aborto, independiente si 
estoy de acurdo o no, en conclusión influyen más 

―Me parece que los medios 
de comunicación juegan un 
papel importante en esta 
información, si no el más 
importante, porque los 
medios de comunicación 
son como la vía directa de 
información a las familias y 
si ni siquiera en los medios 
de comunicación se hace 
divulgación de esta 
información de las políticas 
que rigen actualmente o de 
los beneficios que pueda 
llegar a tener un niño con 
discapacidad cognitiva, 

Los participantes hacen referencia a 
que los medios de comunicación 
influyen ampliamente en el proceso 
de promoción y divulgación de la 
información relacionada con esta 
problemática, pero siguen estando 
muy ausentes hasta el momento en 
el tema, para ello hay que llamar su 
atención debatiendo arduamente 
sobre el tema, formando comunidad 
que indague, pregunte y reclame 
por las políticas públicas de 
discapacidad, de esa forma todos 
los entes gubernamentales o como 
bien lo dice nuestro actor político, el 
poder ejecutivo empieza a prestarle 
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que el propio ejecutivo.‖ simplemente las personas 
no se van a enterar y no van 
a tener acceso a las 
políticas de los programas 
que  está desarrollando el 
estado.‖ 
 

atención y a trabajar en el tema.  

4. ¿Cómo utiliza el estado las redes institucionales en el proceso de promoción y divulgación de las 
instituciones encargadas de brindar protección y apoyo a estas familias? 

―No te puedo aportar 
mucho a esta pregunta 
porque te soy sincera, no 
he visto ni escuchado 
algo al respecto. 

―Me parece que es pobre, me parece que no es 
suficiente, me parece pobre eso te digo y no es 
que no lo hagan.‖ 

―Me parece que no hay un 
método adecuado de redes 
institucionales, porque pues 
en mi caso como lo dije 
anteriormente, no tenía ni 
idea y en la institución no 
hay información sobre estas 
políticas. 

Encontramos en esta pregunta que 
las tres personas coinciden en que 
el estado usa de una manera muy 
pobre las redes institucionales en el 
proceso de promoción y divulgación 
de las instituciones encargadas de 
brindar protección y apoyo a las 
familias que tienen niños y niñas en 
condición de discapacidad cognitiva, 
por este motivo se encuentran las 
familias que desconocen totalmente 
los procesos y no saben a quién 
acudir para su protección, y no solo 
sucede con las familias, los mismos 
establecimientos educativos, 
profesores, etc. desconocen los 
procesos. 
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5. ¿Cree que las EPS manejan algún tipo de divulgación definida ante todas las necesidades que presenta el 
proceso que conlleva la discapacidad cognitiva en niños y niñas? 

 
―No la verdad no conozco, 
y como te lo decía es una 
fuente muy importante para 
empezar este tipo de 
comunicación.‖ 

 
―No muy poco, digamos que en la EPS 
donde yo trabajaba se hacían trabajos para 
dar prioridad a las personas con 
discapacidad se hacia un trabajo enorme en 
eso lo que pasa es que a veces no llegaba 
a la gente que debía llegar, que era como el 
portero, por ejemplo la persona de 
recepción las primeras en tener el primer 
contacto con la gente, pero no, es pobre, 
pero no hay mucho fondo en eso.‖ 

 
―Yo creo que definitivamente 
no, no maneja ningún tipo 
divulgación y me parece 
importante que se hiciera 
alguna política en salud 
porque los niños con 
discapacidad cognitiva, 
tienden a tener muchos 
problemas de salud, por 
ejemplo problemas del 
corazón problemas 
respiratorios y hay muchos 
niños que si no tienen acceso 
a una salud pública, pues 
¿cómo van hacer para tratar 
estos problemas?, entonces 
me parece que no, la EPS 
tampoco tiene ningún tipo de 
divulgación sobre esta 
información.‖ 

 
De acuerdo al contexto asociado a 
cada uno de los actores de le 
entrevista, refutan que las EPS 
abandonan tanto este tema como el 
de la educación, no se encuentra 
fácilmente una directriz en el que 
llegue un niño con discapacidad y se 
le dé prioridad, o se pueda dar un 
tratamiento especial, o un 
seguimiento minucioso a los casos, al 
diagnostico a la evolución de la 
discapacidad, además de un 
necesario acompañamiento a las 
familias en temas clínicos para que 
aprendan a tratar en casa, para 
entender el lenguaje y el manejo de 
la condición con el único fin de 
apropiarse de la discapacidad del 
niño o niña en condición de 
discapacidad cognitiva. 
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6. ¿Cuál cree que debería ser el papel de las entidades educativas en la etapa de educación básica en la 
promoción y divulgación de estas políticas públicas? 

―Qué bonita pregunta, 
como todo lo que 
percibimos, lo percibimos 
hacia una formación, una 
formación que obtenemos 
desde nuestra niñez, 
inculcar políticas públicas 
desde nuestra primera 
infancia sea o no sea para 
nuestro beneficio seria un 
logro muy grande, porque 
así no tengas una persona 
con discapacidad cognitiva 
en un futuro saber que 
puedes contar con alguien, 
un alguien que te puede 
guiar, que te puede contar 
que lo que sabe lo sabe 
desde niño, que es un 
conocimiento de suma 
importancia para la 
sociedad para que se 
puede defender de la 
misma, de no tener un 
desconocimiento del tema, 
sería tan bonito que esto 
empezara desde un 
principio y nunca tuviera un 
final.‖ 

―Pues es importantísimo  desde la primera 
infancia que es de cero a cinco años, es básica 
súper importante, por que como te digo, como 
primero el que se haga inclusión va hacer 
súper beneficioso y más aun la persona que es 
participe en esa inclusión por que aprende a 
ser tolerante, entender que las diferencias 
existen y que hay capacidades diferentes que 
existen si esto se hace desde pequeños es 
importantísimo, ya con las personas mayores, 
ya no hay nada que hacer ya que ellos tienes 
una perspectiva diferente por su experiencia.‖ 

―Me parece que no 
debería ser una opción, 
debería ser un deber de 
la institución en 
educación 
especializada, divulgar 
esa información a los 
padres y que fuera un 
derecho primordial de 
los niños estar 
enterados de todas las 
políticas públicas que 
se manejan a nivel 
nacional frente a este 
tema.‖ 

El papel de las entidades educativas que 
evidencian los actores de esta entrevista 
en la etapa de educación básica, en la 
promoción y divulgación de estas 
políticas públicas es sumamente 
importante y más aún en la primera 
infancia, porque es el momento en donde 
puede actuar, en donde se pueden 
reforzar competencias en niños con 
habilidades diferentes, en donde se les 
puede enseñar herramientas básicas, y 
se les puede profundizar. La educación 
además debe ser inclusiva, si hay niños 
con todas sus habilidades pueden 
empezar a entender las habilidades 
diferentes de sus compañeros y 
empiezan desde pequeños a ver con 
normalidad la discapacidad, así una vez 
se empiecen a formar con herramientas 
básicas puedes empezar a desarrollar 
capacidades más complejas, hasta llegar 
a ser miembros activos dentro de la 
sociedad, se pueden desempeñar en 
campos laborales y ser propositivos. 
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1. ¿Considera que el acompañamiento psicológico hacia el núcleo familiar debe ser un papel importante y 
esencial para el afrontamiento al proceso  que día a  día de conlleva esta discapacidad? 

―Claro es un papel 
esencial para la formación 
de estos chiquitos y su 
parte familiar, te voy a 
contar algo, imagínate que 
yo tenía a mi cargo un 
niño con esta 
discapacidad tenía a tres 
hermanos y los hermanos 
sentían pena por él, decía 
que él no era hermano de 
ellos que era un vecino, le 
comenté la situación a la 
mamá y la mamá me 
decía que eso era normal 
que eso le decían a todo 
mundo, que ella ya no 
sabía qué hacer al 
respecto, a ella le dolía 
mucho eso, que ¿cómo 
iban a negar a su 
hermano?, la mamá se 
sentía tan impotente hacia 
el tema, ¿Por qué? por lo 
mismo, no había nadie a 
su lado para explicarle a 
ella y a su hijos porque su 
hermano es diferente, 

―Yo creo que sí, que es muy importante, yo 
siempre criticaba a los psicólogos, hacían 
ver cosas donde no existen, pero ya no los 
critico tanto, yo no tuve psicóloga, yo fui mi 
psicóloga y mi amiga, primero porque yo no 
quise buscarla, pero yo pienso que si es 
importante si conocen el tema de 
discapacidad, si no lo conocen mejor no 
hable, yo pienso que si es importante que 
puede ayudar mucho, yo tuve a mi hijo en 
un primer jardín aquí al lado, a dos cuadras 
pero era pura forma porque de fondo nada 
que ver entonces lo saque me fue pésimo, 
no sabían cómo enseñarle a Lorenzo fue 
tenaz, y lo inscribí al jardín vuelta canela, es 
un jardín maravilloso me encantó, con dos 
psicólogas que lo manejan, una que es muy 
famosa la pulga Zuleta le dicen así pero se 
llama Cecilia Zuleta y Juana Morales las dos 
hacen un tema de inclusión bastante 
interesante yo tuve mucho apoyo de ellas, 
me enseñaron a ver cosas que yo no veía, 
si pienso que es importante y que hagan ver 
que la discapacidad es una forma de vida , 
yo quiero que Lorenzo tenga una vida 
normal. 

―Si yo considero que es un 
papel primordial el 
acompañamiento psicológico, 
porque es que llevar una 
relación con un niño con 
discapacidad cognitiva, no es 
simplemente el hecho de 
aceptar la condición, sino 
simplemente es un proceso 
que va a durar toda la vida. 

Según las interpretaciones de los 
participantes entrevistados, el 
acompañamiento psicológico hacia 
el núcleo familiar debe ser un 
papel importante y esencial para el 
afrontamiento del proceso  que día 
a  día de conlleva la discapacidad, 
se encuentran casos de frustración 
en las familias porque no saben ni 
conocen como pueden afrontar las 
distintas etapas del proceso de la 
discapacidad, los psicólogos 
indudablemente deben estar 
absolutamente capacitados en el 
tema, esto con el fin de guiar de la 
forma correcta a las familias que 
necesitan una forma de 
argumentar su situación. 
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entre comillas, de todos 
los cambios físicos y 
emocionales los cuales se 
van a presentar en el niño 
con esta discapacidad, de 
que muchas cosas las 
necesita hacer en 
compañía de su familia, 
no todo basta en decir si 
es especial, especial ¿Por 
qué?, estas familias en 
estas situación son 
vulnerables a muchas 
situaciones que prefieren 
negar la situación, 
imagínate esta mamita 
como debe estar su 
estado emocional y que 
hace al respecto nada, es 
una señora que me decía 
que todos los días se 
acostaba llorando sin 
pensar que pasara al otro 
día será que me van a 
seguir excluyendo a mi 
hijo y aún peor ser 
rechazado por sus propios 
hermanos, eso no yo creo  
que no debe vivir nadie.‖ 
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2. ¿Durante el proceso hacia esta discapacidad se ha evidenciado en el núcleo familiar la negación de este 
fenómeno? 

―Casi siempre, y aun más 
asombroso de la misma 
familia, como si esas 
personitas quisieran nacer 
así, ellas no piden venir 
así a este mundo, no sé 
son cosas a de Dios, de la 
naturaleza, de la genética 
en fin, esto no hay que 
verlo como un castigo ni 
una bendición 
simplemente un ser que 
necesita más atención y 
ayudarle a salir adelante 
ante su proceso de vida‖ 

―Claro yo la negué, no la negué 
simplemente no quise hablar del tema, no 
quería que me hablara la gente. Para mí 
misma maneje el tema casi me vuelvo 
loca‖ 

―No, en mi caso personal no, en 
mi familia siempre hemos sido 
muy, como muy comprensivos 
con este tema, de pronto a 
veces peleas, por la actitud de la 
niña qué es más agresiva pero 
siempre hemos tratado de 
entenderla y no ha habido 
ninguna especie de negación, 
pero una tía materna si tiene el 
mismo caso tiene una niña con 
discapacidad cognitiva que ya 
tiene más o menos 40 años pero 
ella si siempre ha negado el 
hecho de la discapacidad de la 
niña y lo que ha hecho es 
mantenerla encerrada en la 
casa, porque es como un tabú 
de la niña enferma y no la puede 
sacar y no la llevaba a las 
reuniones sociales entonces la 
niña se quedó simplemente 
encerrada en la casa ahorita 
tiene más dificultades de salud 
porque obviamente no camina, 
no corre, no sale, entonces eso 
sí me parece complicado, me 
parece que simplemente 
siempre ha negado el hecho que 
la niña tiene una discapacidad 
cognitiva". 

Encontramos en esta pregunta 
que las tres personas coinciden en 
que, en la mayoría de casos que 
las familias bajo las condiciones 
que viven y la vulnerabilidad de 
derechos y apoyo que tienen que 
afrontar se demuestra una clara 
negación de la condición del niño 
o niña, por ello se confirma la 
necesidad de un acompañamiento 
profesional de médicos y 
psicólogos expertos para percibir 
menos compleja la situación y 
convencerse que se pueden 
encontrar formas de sobrellevar 
dicha condición de una manera 
más propicia. 
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3. ¿Cuáles son recursos que han sido útiles en el núcleo familiar para el afrontamiento hacia la discapacidad? 
―Te podría decir que no 
todas las familias 
fomentan la negación 
hacia esta discapacidad, 
hay algunos como te has 
dado cuenta que el afecto 
y las ganas de salir 
adelante lo puede todo, 
como el amor de familia 
es el mejor estimulante 
para un optimo desarrollo 
mental, del tiempo 
dedicado hacia estos 
niños, de que si tienen sus 
habilidades especiales y 
con ella se pueden hacer 
muchas cosas. Por esta 
razón te diría que el mejor 
recurso que tienen estas 
familias y debería existir 
en todas es el afecto hacia 
estas personas de hacerlo 
partícipes y no se sientan 
excluidos‖ 
 
 
 
 
 
 
 

―Mira desafortunadamente el recurso 
económico es importante, no es que yo sea 
millonaria, para nada, ojalá lo fuera porque 
esto no es fácil pero de algún lado saco‖ 

―Bueno como recursos 
principalmente está la 
comprensión y el 
acompañamiento a la niña, 
pues en todos los procesos de 
desarrollo, si, no 
principalmente el 
acompañamiento y la 
comprensión.‖ 

Los entrevistados manifiestan que 
hay dos puntos fundamentales 
para resaltar uno es el más 
racional que es el tema 
económico, que sin duda alguna 
es un valor agregado que puede 
hacer que la discapacidad no se 
perciba como un derecho por 
exigir sino una forma de brindar 
una mejor calidad de vida, por otro 
lado es la capacidad emocional el 
cariño, afecto, acompañamiento, 
involucramiento y el vínculo que se 
pueda generar con el niño o la 
niña que padecen algún tipo de 
discapacidad, estas dos son 
grandes características que 
ayudan en el proceso, pero se 
debe complementar con el 
acompañamiento profesional y el 
empoderamiento que pueda tener 
la familia ante esta situación. 
 



PROCESO DE APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 166 

Categoría 5: Dimensión psicológica de las políticas públicas hacia el núcleo familiar. 

Subcategoría: Intervención psicológica oportuna y necesaria. 

LAURA (Colegio) XIMENA (Político) PATRICIA (Familiar) ANÁLISIS 

4. ¿Cómo se evidencia la unión o desunión en el núcleo familiar al afrontar la discapacidad cognitiva.? 
―Esto es muy triste decirlo 
pero la familia se 
desintegra cuando saben 
que existe entre comillas 
un niño especial, están 
pendientes mas en lo que 
dice la gente; y aún más 
doloroso el índice de 
abandono por parte del 
padre, siempre existe un 
sentimiento de culpa hacia 
la madre, de por qué no 
se cuido, que culpa de 
ella, que quien sabe que 
hizo, en fin tantas cosas 
tan absurdas como si el 
niño solo fuera de ella, 
que pasa en este caso 
hay muchas mamas solas 
con estos pequeños y te 
has dado cuenta en las 
reuniones de padres de 
familia, los hermanos 
también realizan una 
negación sea hermano, 
primo, cuñado etc. Eso se 
debe por lo mismo por 
algo que ya me 
preguntaste, de cómo es 
tan importante el 
acompañamiento 
psicológico de estas 

―Por ejemplo yo he oído de algunos casos 
sobre todo en estratos bajos donde el papá 
se desentiende más desafortunadamente, 
primero algunas familias abandonan a sus 
hijos, segundo en muchos casos se 
desentiende los papas y en algunos casos 
los fortalecen, en algunos casos las mamas 
se vuelven sobre protectoras y lo mejor de 
estos casos  uno lo entiende después es 
tratarlo igual, pero para ellos es difícil  pero 
eso se va aprendiendo en la marcha‖ 

―Afortunadamente mi familia el 
hecho de tener a mi hermanita 
con discapacidad cognitiva no 
generó una desunión sino más 
bien un punto de unión para 
toda la familia, entonces eso si 
me parece bonito, pero si se 
da varios casos donde la 
discapacidad cognitiva afecta 
la unión de la familia y todos 
creen que es un problema que 
tiene que afrontar simplemente 
la mamá, entonces pero en mi 
caso personal si ha sido un 
punto de unión familiar.‖ 

La mayoría de los actores en este 
caso afirman que lo más propenso 
es que se desintegre la familia y lo 
que más se evidencia es el 
abandono de los padres y se ve en 
las reuniones de los colegios, pero 
esto también depende del 
acompañamiento que pueda tener 
la familia, porque en muchos 
casos se puede encontrar que eso 
puede ser un motivo de unión y 
fortaleza además si en este caso 
se encuentra que hay más 
hermanos que no estén bajo las 
mismas condiciones. También se 
debe comprender que la situación 
de Colombia no es tan 
esperanzadora como en países 
que han evolucionado fuertemente 
en temas de discapacidad, en las 
zonas rurales aún se encuentra un 
mal proceso de afrontación con los 
niños y niñas en condición de 
discapacidad cognitiva, no hay un 
trato especializado, las familias no 
han sido capacitadas para saber 
actuar en casa, para saber 
enseñarle a estos niños o niñas, 
no conocen una ruta de acceso a 
instituciones que los guíen etc. 
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personas, de cómo es tan 
importante la tranquilidad 
mental para afrontar esta 
situación, de cómo un 
gobierno puede colaborar 
ante estas situación; que 
al final solo los 
perjudicados son los niños 
con esta discapacidad‖ 

5. ¿la calidad de vida en el paciente con esta discapacidad y su núcleo familiar  depende del factor 
económico? 

―Si. Suena muy duro pero 
en la situación que esta el 
país en este momento, lo 
que prevalece es el 
dinero. Más no la 
necesidad que tiene el ser 
humano y más aún estas 
personas que son tan 
normales como nosotros‖ 

―Si yo pienso que si desafortunadamente, 
por que el factor económico te permite 
obtener las terapias que deba tener para 
que él sea un poco más funcional y 
autosuficiente en la sociedad, que eso es lo 
que tú necesitas, no rehabilitarlo y ponerlo 
igual que uno, esa palabra rehabilitación 
que la odio, no me gusta, sino para verlo 
más funcional, sino tu qué piensas como 
mamá de un niño con discapacidad es en el 
futuro, ¿cuándo yo me vaya que va a 
pasar?.‖ 

  

―Yo pienso que si que 
actualmente desde mi base de 
información, es primordial el 
factor económico porque pues 
no conozco políticas que 
cubran los sistemas de 
educación especializada, 
sistemas de salud, sistema de 
programas en terapia 
ocupacional o de programas 
de salud más avanzados que 
ellos requieren a lo largo de su 
desarrollo, entonces me 
parece que si, por ejemplo en 
nuestro caso cuando nos 
enteramos del diagnóstico, el 
diagnóstico fue retraso 
psicomotor, entonces al 
principio nos decían que la 
niña no iba a poder caminar, 
que no se iba a poder valer por 
sí sola, que no iba a poder 

Los actores entrevistados 
coinciden en que la calidad de vida 
del niño o niña  en condición de 
discapacidad y su núcleo familiar 
desafortunadamente depende del 
factor económico, porque esa es 
una herramienta que ayuda a 
simplificar la situación de un niño o 
niña en condición de discapacidad, 
ayuda a el acceso a terapias y 
tratamientos más desarrollados 
para hacer la vida de ellos más 
funcional y en la que puedan 
aprender lo básico y lo necesario 
para llegar a una vida adolescente, 
adulta y con una buena calidad de 
vida a la vejez. 
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llegar a hablar y en ese 
momento fue algo difícil 
porque mi mamá, mis papas 
no contaban con los recursos 
para llevarla a clínicas 
especializadas porque no 
había nada que fuera  público 
y totalmente gratuito, entonces 
el poder por ejemplo llevarla a 
las terapias respiratorias, a las 
terapias ocupacionales, a las 
citas con el neurólogo para ver 
los diferentes progresos en el 
diagnóstico, era muy 
complicado y era también de 
un costo alto, me parece que 
sí es muy importante el factor 
económico, eso en cuanto a 
salud, en cuanto a educación 
como les comenté 
anteriormente pues también es 
un costo elevado que no todas 
las personas tienen y no todos 
los niños van a tener acceso a 
esta educación, entonces me 
parece importante que si hay 
una política pública que rija a 
los niños con discapacidad 
cognitiva se miren todos estos 
factores, que no solamente la 
cobertura sea privatizada, 
como en ese momento yo 
tengo información que la 
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calidad está como en las 
instituciones privadas, sino 
que la política pública sea de 
mayor cobertura para las 
personas con menos recursos, 
por ejemplo en la institución 
donde está actualmente se 
llama Santa María la 
Providencia, es una institución 
creada por sacerdotes 
misioneros y hermanas 
misioneras, entonces ellos 
implementan un sistema y 
subsidian a las personas que 
no tienen tantos recursos, los 
subsidian con las personas 
que si pueden pagar el total de 
la pensión, el total de la ruta, 
entonces por ejemplo allá la 
pensión cuesta $600.000 pero 
las personas dependiendo los 
ingresos les pueden subsidiar 
para que paguen solo 
$400.000, $300.000 hasta 
200.000 y lo mismo pasa con 
la ruta, me parece muy bien 
que hagan eso porque no 
todas las personas entonces 
podrían acceder a colegios 
especializados como este.‖ 

Fuente. Elaboración propia 
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