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Resumen 

 

Al hacer una lectura general de Colegio Rural Quiba Alta IED referente a las diversas 

problemáticas relacionadas con atención a estudiantes con discapacidad y la existente 

construcción teórica y legal que la fundamenta, se evidencia un notorio desconocimiento sobre la 

atención, acompañamiento y orientación que requieren los estudiantes caracterizados o 

diagnosticados con discapacidades de tipo intelectual. Por lo cual, el establecimiento educativo 

ha avanzado en la implementación de procesos de intervención pedagógica dirigidos a esta 

población para garantizar el derecho a la educación inclusiva, desde la responsabilidad, calidad y 

eficiencia que esta requiere y de tal forma se responda a la pluralidad del aprendizaje dentro del 

aula. Sin embargo, desde la intervención de la docente de apoyo y de los docentes de aula del 

establecimiento se observa que no se promueven la educación inclusiva, las competencias 

ciudadanas y la autodeterminación, como ejes fundamentales para lograr dicho fin. Estos 

procesos han centrado su interés en resolver los retos relacionados con el desarrollo cognitivo, 

aprendizaje de conceptos y el reconocimiento de diversidad; se habla de flexibilización 

curricular, de formación docente, de sensibilización a la comunidad educativa y de 

transversalización evidentes en los documentos institucionales como el PEI, el manual de 

convivencia, las mallas curriculares, los planes de aula y el proyecto de inclusión; empero, las 

destrezas afines con la autodeterminación y la ciudadanía de esta población no es relevante para 

la comunidad educativa en general.  

Para dar respuesta al problema de investigación, se estudió la literatura especializada, 

tanto a nivel nacional como internacional, referida a las diversas conceptualizaciones y 

relaciones existentes frente a la discapacidad intelectual, autodeterminación y competencias 

ciudadanas; las cuales posibilitaron la comprensión y la toma de postura entorno a sus relaciones 

e importancia dentro del desarrollo completo de los escolares con esta discapacidad. Mediante un 

paradigma cualitativo y una perspectiva interpretativa de tipo hermenéutico, pues así, se pudo 

observar los sujetos de estudio con mayor significación, como seres humanos y su contexto 

social, además dio prioridad y sentido para plantear por medio de una propuesta sobre los 

elementos que quebrantan el desarrollo de los procesos de autodeterminación en estudiantes con 

discapacidad intelectual. La población que participó en el presente estudio fue nueve (9) 

estudiantes con discapacidad intelectual leve y respectivos padres de familia, cuatro (4) 

directivos docentes y trece (13) docentes de aula. 

Para el primer objetivo, la caracterización de la autodeterminación en estudiantes con 

discapacidad intelectual, se hizo a través de diarios de campo y entrevista, el segundo objetivo, 

por análisis documental, y para el último objetivo, por medio de triangulación de información; 

para finalmente, dejar como propuesta una escala de valoración de la autodeterminación en 

secundaria que permite valorar y orientar los procesos de autodeterminación de estudiantes con 

discapacidad intelectual leve en secundaria, y algunas orientaciones básicas a partir de la 

autonomía, la motivación y las competencias ciudadanas, elementos fundamentales en contextos 

educativos.  

 

Palabras clave: autodeterminación, competencias ciudadanas, discapacidad intelectual, 

motivación. 
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Abstract 

 

When making a general reading of Colegio Rural Quiba Alta IED regarding the problems 

related to attention to students with disabilities and the existing theoretical and legal construction 

that underlies it, there is a notable lack of knowledge about the attention, accompaniment and 

guidance required by the students characterized or diagnosed with intellectual disabilities. 

Therefore, the educational establishment has advanced in the implementation of pedagogical 

intervention processes aimed at this population to ensure quality inclusive education, which 

respond to the diversity of learning within the classroom. However, from the intervention of the 

support teacher and the classroom teachers of the establishment, it is observed that citizen 

competencies and self-determination are not promoted, as fundamental axes to achieve this goal. 

These processes have focused their interest in solving the challenges related to cognitive 

development, concept learning and the recognition of diversity; There is talk about curricular 

flexibility, teacher training, awareness of the educational community and mainstreaming evident 

in institutional documents such as PEI, the coexistence manual, curricular meshes, classroom 

plans and the inclusion project; However, the skills related to the self-determination and 

citizenship of this population is not relevant to the educational community in general. 

To respond to the research problem, specialized literature was studied, both nationally 

and internationally, referring to the various conceptualizations and existing relationships 

regarding intellectual disability, self-determination and citizen competencies; which made it 

possible to understand and take a stand around their relationships and importance within the 

integral development of students with this disability. Through a qualitative paradigm and an 

interpretive perspective of a hermeneutical type, then, it was possible to observe the subjects of 

study with greater significance, such as human beings and their social context, also gave priority 

and sense to propose through a proposal on the factors that they affect the development of self-

determination processes in students with intellectual disabilities. The population that participated 

in the present study was nine (9) students with mild intellectual disabilities and respective 

parents, four (4) teachers and thirteen (13) classroom teachers. 

For the first objective, the characterization of self-determination in students with 

intellectual disabilities, was done through field diaries and interview, the second objective, 

through documentary analysis, and for the last objective, through triangulation of information; 

finally, to leave as a proposal a scale of assessment of self-determination in secondary that 

allows to assess and guide the processes of self-determination of students with mild intellectual 

disability in secondary, and some basic orientations based on autonomy, motivation and citizen 

competencies, fundamental elements in educational contexts. 

 

Keywords: self-determination, citizen competencies, intellectual disability, motivation.



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

15 

 

 

CAPITULO 1 

Generalidades de la Investigación 

Introducción 

La presente investigación denominada “Factores que inciden en el desarrollo de los 

procesos de autodeterminación en estudiantes con discapacidad intelectual del Colegio Rural 

Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las competencias ciudadanas” se 

desarrolló en el proceso de formación de la Maestría en Dificultades de Aprendizaje en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, con el interés de estudiar la relación 

existente con respecto a la concepción de la discapacidad intelectual, la autodeterminación y las 

competencias ciudadanas desde las directrices del Estado y los avances en la educación que se 

brinda en el contexto escolar rural colombiano. 

Esta investigación pretende dar a conocer que el proceso de inclusión debe ir más allá de 

un aspecto académico, pensarse desde una mirada de desarrollo y fortalecimiento de la 

autodeterminación. Es así, como debe hablarse de competencias ciudadanas para estudiantes con 

discapacidad, especialmente de tipo intelectual, con el fin que ellos actúen democrática, 

independiente y constructivamente en la sociedad, a través de la estructuración de herramientas 

cognitivas, emocionales y comunicativas suficientes con las cuales les sea posible reconocer sus 

deberes y derechos en diversos contextos en los que se desenvuelven. 

El presente documento consta de siete (7) capítulos; inicia con una breve introducción 

sobre el tema y el planteamiento del problema de investigación, donde se muestra la motivación 

de las autoras para iniciar la indagación, fruto del deseo de conocer cómo se manifiesta la 

formación y desarrollo de la autodeterminación en el marco de las competencias ciudadanas de 

estudiantes con discapacidad intelectual en el Colegio Rural Quiba Alta IED, ubicado en la zona 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

16 

 

rural de Ciudad Bolívar, localidad 19. Donde su población es fluctuante debido a que la 

institución se encuentra ubicada en un espacio cercano de invasión, lo que genera una compleja 

diversidad en diferentes aspectos. Sin embargo, esta institución ha obtenido varios 

reconocimientos, los cuales la han posicionado como un colegio con altos niveles de 

responsabilidad social.  

El planteamiento del problema refiere un evidente fenómeno de exclusión e invisibilidad 

hacia los escolares con discapacidad intelectual, evidenciado cuando los maestros buscan 

esporádicamente que participen en su clase, en los prejuicios relacionados con la discapacidad 

intelectual que les limita la vinculación efectiva a centros de interés, y cuando se da prelación a 

los aprendizajes académicos sobre aquellos relacionados con el desarrollo del ser, afectando 

áreas como: la social, afectiva y el aprendizaje cooperativo, sumado a la carencia de 

sensibilización frente al aprendizaje diverso de la comunidad educativa, lo cual genera falta de 

reconocimiento de las particularidades presentes en cualquier grupo social. 

Seguido a esto, en la  justificación, se  referencia a la pertinencia del presente estudio, 

donde las creencias, los conflictos, las contradicciones y los deseos, impregnados por 

estereotipos tradicionales respecto a la discapacidad intelectual, así como la autodeterminación y 

el ser competente para la sociedad, han generado imaginarios erróneos de cómo deben ser 

educados, tratados e incluidos estos ciudadanos, pues es la sociedad, en general,  quien tiene el 

compromiso de certificarla “disponibilidad, acceso, persistencia y calidad en la prestación del 

servicio formativo”(Corte Constitucional, 2018 pág. 2), el cual debe facilitarse en cumplimiento 

del derecho a la equidad e igualdad y con respeto de las condiciones individuales de cada ser 

(Corte Constitucional, 2018).  Por ello, es preciso reconocer la autodeterminación como 

elemento necesario en el fortalecimiento de competencias ciudadanas, ya que permite a los 
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alumnos con discapacidad intelectual una adecuada inclusión en el contexto escolar (Ministerio 

de Educación Nacional, s/f) De igual forma, se plantean los objetivos la presente investigación, 

seguido de los antecedentes que dan razón de los vacíos investigativos encontrados en el rastreo 

realizado con relación al tema, para luego hacer un recorrido normativo que sustente la 

pertinencia y bases legales de la misma. 

En los capítulos 2, 3 y 4, se relacionan las bases teóricas y la fundamentación que 

sustentan, desde la literatura especializada referida a las diversas conceptualizaciones y 

relaciones existentes frente a los conceptos de discapacidad intelectual, autodeterminación y 

competencias ciudadanas, las cuales posibilitaron la comprensión y la toma de postura entorno a 

sus relaciones e importancia dentro del desarrollo integral de los escolares diagnosticados. 

Posterior, se da paso a la metodología que orientó la investigación mediante un paradigma 

cualitativo y una perspectiva interpretativa de tipo hermenéutico, donde se caracteriza el 

universo poblacional: estudiantes con discapacidad intelectual, sus padres o acudientes y los 

directivos docentes y docentes, al igual que la técnica de recolección de datos aplicada en cinco 

momentos durante el año 2019, que permitieron recolectar información necesaria y establecer los 

componentes éticos respectivos. 

El trabajo finaliza con un capítulo de resultados, en el cual se muestran los hallazgos 

encontrados, la interpretación y análisis de cada una de las categorías establecidas dentro la 

misma, los cuales contribuyen a crear la concepción de autodeterminación y sus alcances en el 

contexto institucional, a partir de la concepción de competencias ciudadanas, donde se dio 

respuesta a cada uno de los objetivos para concluir que el Colegio Rural Quiba Alta, la 

discapacidad intelectual es pensada como una restricción en las actividades educativas del 

estudiante, en consecuencia, la formación de los alumnos con discapacidad intelectual, se 
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desarrolla en un ambiente que no proporciona un apoyo adecuado para cimentación de su 

proyecto de vida, que difícilmente responde a la necesidad de potenciar las competencias 

ciudadanas, las cuales reconocen que las personas con o sin discapacidad tienen los mismos 

derechos y deberes (Constitución Polìtica de Colombia, 1991, Art. 13). Para lo cual, se 

recomienda al establecimiento fortalecer las prácticas educativas, para motivar y reconocer la 

riqueza que aporta la diversidad de cada uno de sus estudiantes en la construcción de 

aprendizajes para la vida. 

Finalmente, en el capítulo 5, se propone un instrumento de valoración de la 

autodeterminación acorde a particularidades de la población, la cual fue llamada AMCC- 

instrumento de valoración de la autodeterminación de alumnos  diagnosticados con discapacidad 

intelectual leve y pretende evaluar el proceso de autodeterminación de población con 

discapacidad intelectual leve en contextos educativos rurales, con el fin de reconocer las 

afinidades con el desarrollo de la autodeterminación a partir de la identificación de elementos en 

los componentes; individuales, familiares, educativos y prácticos necesarios para construcción de 

un proyecto de vida.
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1.1.1. Problema de investigación. 

1.1.2. Descripción del Problema de Investigación. 

A pesar de la actual construcción teórica y legal realizada para circunscribir educandos con 

discapacidad intelectual en el contexto educativo, se presenta un notorio fenómeno con respecto 

a la invisibilidad y la exclusión social hacia ellos y ellas, prescindiendo de su desarrollo social, 

afectivo y de su aprendizaje. En tanto viven una constante angustia en los diferentes grados 

escolares, por la subestimación que sienten al no alcanzar las aspiraciones de sus padres, 

profesores, compañeros e incluso la de ellos mismos, es por ello, que la escuela debe empezar a 

reconocer e incorporar otros elementos que enriquezcan los procesos pedagógicos y garanticen la 

inclusión de esta población en equidad de oportunidades y condiciones sociales. 

En ese sentido, el ideal de esta investigación es identificar cómo se manifiesta la 

formación y la mejora de la autodeterminación de los educandos con discapacidad intelectual 

bajo la mirada de las competencias ciudadanas en el Colegio Rural Quiba Alta IED. El grupo 

investigativo considera imperante que dicho fenómeno sea observado a partir de factores tales 

como: el reconocimiento de procesos realizados para facilitar la inclusión en la institución para 

esta población, el fortalecimiento de la autodeterminación de estos estudiantes, el registro actual 

en los documentos institucionales relacionados con competencias ciudadanas, el papel que 

juegan las familias y la visión que tienen los docentes frente a la atención de escolares con 

discapacidad intelectual.  

Para contextualizar, se puede señalar que desde el año 2014 la institución se ha 

caracterizado por liderar procesos de educación inclusiva a nivel distrital y nacional, basados en 

la atención y apoyo a los educandos con discapacidad y/o con problemas de aprendizaje. En este 
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ejercicio, el docente de apoyo pedagógico1 juega un rol determinante en el seguimiento de 

actividades pedagógicas y en el aporte a la formación docente en temáticas o estrategias 

relacionadas con inclusión y discapacidad. Pese a esto, es visible que desde el área de la 

profesional de apoyo es inexistente el trabajo entorno a la formación de la autodeterminación en 

los estudiantes con dicho diagnóstico, así como la formación en esta temática en los docentes, lo 

que genera que no sea reconocida ni se fortalezcan habilidades de autonomía y participación ni 

en el contexto escolar, ni en otros entornos de los que hacen parte. 

Lo anterior, atiende a lo planteado por Echeita (2014) quien reconoce que la inclusión 

esta vista por las instituciones educativas con diferentes significados; para algunos es sinónimo 

de integración y se diferencia en la atención que se le brinda al colectivo de estudiantes que 

presentan necesidades  particulares de aprendizaje, a quienes se les debe establecer una serie de 

prácticas para que funcionen dentro del sistema educativo ordinario o general, como se define en 

el Decreto 1421 de 2017 (MEN). Sin embargo, aún no se trabaja sobre las barreras que 

históricamente se han construido alrededor del individuo con discapacidad, lo que imposibilita la 

práctica de la debida participación de todos y todas (Constitución Polìtica de Colombia, 1991). 

De este modo, el Colegio Rural Quiba Alta se trabaja en el proceso de transición hacia la 

educación inclusiva, en el que reconoce los derechos de los escolares y demás actores que tienen 

alguna condición de discapacidad, pero considera que debe desarrollar acciones más 

contundentes para garantizar una formación integral y de alta calidad. La institución cuenta con 

                                                             
1
DOCENTE DE APOYO PEDAGÓGICO Según el Decreto 1421 de 2017 del MEN, “Son los docentes que tienen como principal función  

acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad, para lo cual deberán: fortalecer los procesos de 

educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento a los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes 

Razonables (PIAR) y su articulación con la planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI); la consolidación y 

refrendación del Informe Anual de proceso pedagógico o de competencias; el trabajo con familias; la sensibilización y formación de docentes y 

los ajustes dentro del contexto educativo para garantizar la atención adecuada y continua de esta población”(MEN, 2017, Art. 5). 
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cerca de 50 estudiantes diagnosticados con algún tipo de discapacidad, de los cuales, un 80% se 

encuentra en condición discapacidad intelectual. 

En la sede de bachillerato, se ha identificado que varios de los estudiantes con este 

diagnóstico han tenido o tienen dificultades relacionadas con convivencia escolar (conflictos con 

pares o con docentes), son vulnerados por sus pares académicos (los usan como escudo, se 

burlan de ellos, entre otros), o prevalecen sus relaciones sentimentales sobre la construcción de 

un proyecto de vida; estas situaciones, han generado que se trasladen de institución o que 

deserten del sistema educativo. Entre el año 2014 y 2019, según información reportada por la 

docente de apoyo pedagógico, se cambiaron de institución 4 estudiantes con discapacidad 

intelectual (debido a constantes dificultades disciplinares), lo que corresponde a un 30%, de los 

restantes al menos 3 han tenido dificultades de convivencia y/o académicas que comprometen la 

continuidad en el sistema educativo.  

Según Wehmeyer (1998), hablar de autodeterminación es asumir el control de sí mismo, 

manejar sus propias pautas y ser capaz de decidir, tener una conducta determinante estriba de 

varios elementos que confluyen entre sí y que son básicos para la formación de la misma, esta 

concluye siendo para el individuo con discapacidad, un derecho que es vulnerado sin saberlo. A 

partir de lo anterior, se puede afirmar que dentro de la institución los educandos con 

discapacidad intelectual carecen de dichas habilidades, esto se hace evidente en: la escaza 

participación en situaciones democráticas, la nula manifestación de gustos y deseos de manera 

autónoma, el desinterés por inscribirse en centros de interés o eventos deportivos, un círculo de 

amigos que en la generalidad de los casos es reducido, entre otras. 

Por ende, es preciso determinar sus niveles de autodeterminación y analizar diversos 

elementos extrínsecos que estén afectando el libre desarrollo de la misma. Además, revisar los 
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documentos institucionales en relación a la formación de competencias ciudadanas y 

autodeterminación para identificar la relevancia que docentes y directivos docentes les dan a 

estas temáticas, que corresponden al desarrollo del ser, pero que inciden significativamente en 

procesos sociales y académicos en la escuela.  

Es así como los procesos de inclusión y la mejora de autodeterminación en la 

discapacidad intelectual en el contexto de la institución educativa objeto de estudio, no están 

relacionados entre sí, ni son soportados desde el quehacer docente, lo que implica que dentro de 

las mallas curriculares y planes de aula no se involucran estas temáticas, que debieran ser 

basadas en los postulados de las competencias ciudadanas, y más específicamente en los 

estándares, para que brindara una formación trasversal, fácil de comprender y reconocedora de la 

diversidad dentro de las aulas. 

Las actuales políticas inclusivas invitan a que la escuela conciba la diversidad de 

estudiantes desde sus estilos de aprendizaje, personalidades y emociones; en efecto, uno de los 

deberes de la escuela es desarrollar las competencias ciudadanas fomentando equidad y justicia, 

considerando así la diversidad como un valor humano, cualidad que se está desconociendo en el 

entorno escolar limitando la participación de los educandos (Montoya, 2008). 

Sumado a ello, lograr la inclusión de esta población requiere de la participación activa de 

las personas de su entorno familiar y/o cuidadores, es necesario que reconozcan en el entorno la 

presencia de barreras y comprendan, desde su quehacer, las acciones que se deben realizar para 

lograr que sean vinculados a la sociedad, pero sobre todo que tengan las herramientas necesarias 

para participar y decidir. Sin embargo, se identifica que las familias tienen dificultades para 

reconocer las particularidades de la discapacidad intelectual y terminan ejerciendo presión para 

lograr “normalizar” al estudiante en aras de responder a las exigencias del colegio, en este 
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sentido, la autodeterminación y competencias ciudadanas son términos ajenos al rol que 

desempeñan y además de poca importancia.  

Otro actor importante es el docente frente al desarrollo de la autodeterminación, pero la 

formación que ellos en general reciben sobre procesos de educación inclusiva se direcciona hacia 

la intervención pedagógica desde las habilidades cognitivas de los estudiantes y su relación con 

los contenidos. Asunto que poco profundiza el sentido de la socialización, las relaciones 

interpersonales y la misma formación del ser, así como la cooperación y la solidaridad, valores 

claves para una mejor convivencia y un trabajo en armonía.  

Para (López, 2014), la diversidad de los estudiantes no es más que un desafío para el 

docente, en el que debe estar preparado para que el estudiante menos aventajado reconozca los 

derechos y pueda comprender que está en capacidad de aprender de acuerdo a sus propias 

condiciones y formas de aprender, siempre y cuando los planes de aula estén libres de barreras. 

A partir de este asunto, se espera que los docentes puedan apropiarse de ciertas herramientas que 

les permitan edificar en sus estudiantes aspectos de identidad, autodeterminación y toma de 

acciones enfocadas hacia la sana convivencia, el respeto por la diferencia y la participación 

adecuada en el contexto escolar.  

Con respecto a la formación de educadores, en conocimientos específicos para alcanzar 

mejores resultados con respecto a la evaluación en la formación a estudiantes con discapacidad, 

los estudios realizados por Woolfson & Brady (2009), señalan los resultados hallados en 

indagaciones alusivas a la correlación entre formación y dogmas de los profesores con la 

educación inclusiva, expresa que los docentes se sienten poco capacitados para instruir en 

ambientes inclusivos 
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 Ciertamente esta tendencia por parte de ellos no es infundada, tiene argumentos 

relacionados con la misma falta de formación profesional por parte de las entidades que ejecutan 

las políticas de inclusión.  

En relación a las competencias ciudadanas, el MEN2 (2004) considera que el grupo 

docente tiene mucho qué contribuir en pro del desarrollo de las mismas, a partir de sus prácticas 

pedagógicas, porque desde cualquiera de las áreas académicas que desempeñan se pueden 

plantear acciones, reflexiones y discusiones inapreciables. 

1.1.3. Pregunta base de la investigación 

¿Qué factores inciden en el desarrollo de los procesos de autodeterminación de los estudiantes 

con discapacidad intelectual de básica secundaria del Colegio Rural Quiba Alta, en el marco de 

la educación inclusiva y las competencias ciudadanas?

                                                             
2 MEN: Ministerio de Educación Nacional. 
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1.2. Justificación. 

Después de observar la dinámica institucional del Colegio Rural Quiba Alta IED y al hacer una 

lectura general de las problemáticas que esta presenta en relación a la atención a estudiantes con 

discapacidad y/o dificultades del aprendizaje, se centró la atención en aquellos caracterizados 

como personas con discapacidad intelectual. Según lo indagado a las directivas de la institución, 

se ha iniciado ya algún tipo de intervención pedagógica, tratando de optimizar la atención 

educativa para responder a las necesidades que emergen por la intención de generar procesos de 

inclusión que respondan a la diversidad del aprendizaje dentro del aula, sin embargo, desde la 

intervención de la docente de apoyo no se ha buscado la relación entre autodeterminación y 

competencias ciudadanas.  

Los anteriores procesos, han centrado su interés en resolver los retos ligados con el 

desarrollo cognitivo, aprendizaje de conceptos y el reconocimiento de la diversidad; se habla de 

flexibilización curricular, de formación docente, de sensibilización a la colectividad educativa y 

de transversalización evidentes en los documentos institucionales (PEI, manual de convivencia, 

mallas curriculares, planes de aula y proyecto de inclusión). Sin embargo, el desarrollo social de 

esta población no es relevante en este momento para el colegio, y, por lo tanto, no se habla de 

autodeterminación como aspecto fundamental en la formación del ser. Para esta investigación 

tuvo predominancia hablar de esta y su relación con las competencias ciudadanas para 

estudiantes con discapacidad intelectual, ya que abre la posibilidad de formarlos como sujetos 

que ejerzan de manera democrática y fructuosa en la sociedad con herramientas cognitivas, 

emocionales y comunicativas que les permitan reconocer sus deberes y derechos. 
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Pensar en la manera en que se dan las relaciones interpersonales y la participación de 

alumnos con discapacidad intelectual despertó en las investigadoras el interés de ahondar en la 

identificación de algunas causas descritas al inicio del documento, pues es evidente que existe 

una ruptura en estos procesos de socialización que interfiere y afecta el libre desarrollo de la 

convivencia escolar. La población con discapacidad intelectual, pese a la implementación de 

políticas de inclusión, sigue encontrando barreras (factores) de actitud en el contexto educativo 

evidentes en la cotidianidad de la escuela, por ejemplo, desconocimiento del tema, apatía para 

flexibilizar el currículo, confusión entre inclusión y educación inclusiva, entre otros; por ello 

que, el presente estudio se convierte en una herramienta útil para la sociedad, la educación, el 

establecimiento educativo, los docentes, los estudiantes con discapacidad intelectual y sus pares 

académicos, las familias, y por qué no decirlo, para las investigadoras. 

Cuando se indaga por la pertinencia de la presente investigación, se debe empezar 

pensando la manera como en Colombia el camino de la inclusión inicia con lo contemplado por 

la Asamblea Nacional Constituyente (1991) en la Constitución Política de Colombia, articulo 44, 

cuando manifiesta que: los niños refieren una protección especial, y es el Estado el que debe 

velar por patrocinar a aquellas que se hallen en circunstancia de diferencia entorno a su 

condición física o mental. Al igual, en artículo 47, se establece la necesidad pública de mejorar 

procedimientos de unificación, restitución y previsión para esta población. De igual manera, el 

artículo 67 pacta el deber que tiene el Estado de avalar el acceso al servicio público de educación 

de todos los niños entre cinco y quince años de edad, pero, con base a una interpretación 

sistemática, se ha señalado que dicho deber va hasta los dieciocho años. 

Todo lo anterior, implica que la sociedad en general tiene el compromiso de responder al 

recurso, acceso, permanencia y calidad en la prestación del servicio educativo a personas con 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

27 

 

discapacidad, que debe darse en aplicación del derecho a la igualdad y con cumplimiento de las 

condiciones individuales de cada ser; es por ello que los procesos de aprendizaje y socialización 

necesariamente deben estar mediados por el desarrollo de la autodeterminación a través de 

competencias ciudadanas que permitan a cada miembro de la comunidad educativa dotarse de 

estrategias facilitadoras de interacciones sociales adecuadas, solo de esta manera los estudiantes 

con discapacidad intelectual no estarán en desventaja en el contexto escolar. 

Por otra parte, el MEN (2011) señala que las competencias ciudadanas tienen como 

objetivo el desarrollo equilibrado de diversas habilidades, especialmente las comunicativas y 

participativas, como evidencia del manejo emocional y cognitivo que conduce a la toma de 

decisiones adecuadas en torno al acato de los derechos humanos. En este orden de ideas, el sector 

educativo colombiano da importancia a las competencias ciudadanas, con el fin de observar, 

analizar y buscar estrategias pertinentes en pro de mejorar los niveles de socialización entre los 

integrantes de una comunidad educativa. No obstante, como estas están pensadas desde las 

dinámicas generales desconocen la autodeterminación como elemento necesario de ser formada 

cuando se habla de escolares con discapacidad intelectual. 

En este orden de ideas, este ejercicio investigativo permitió un estudio más profundo de 

los factores que quebrantan en el desarrollo de los procesos de autodeterminación, desde el 

estudiante con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, lo que favorece las 

interacciones, la participación, la toma de decisiones, entre otras, de estos estudiantes, basados en 

el reconocimiento de la autonomía, el autodominio, el autoconcepto y la autorregulación en la 

escuela. Desde esta perspectiva, se aporta al cumplimiento de la normatividad instituida para la 

protección de esta población, al pretender mejorar las condiciones para el aula, la convivencia 

adecuada y el ambiente benéfico para el normal desarrollo y cuidado de su integridad. 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

28 

 

El Estado debe asegurar la educación para personas con discapacidad intelectual usando 

un lenguaje y entorno apropiado que permita obtener su excelente desarrollo académico y social. 

Por ende, la escuela como parte del Estado y formadora de la sociedad debe buscar mecanismos 

para equiparar la importancia entre el rendimiento cognitivo y el desempeño desde las 

habilidades sociales. De ahí, como instrumento de apoyo surgió la inclusión que ha estado 

presente en el discurso teórico de diversas instituciones como el Estado, la escuela y la misma 

familia, pero resulta ser insuficiente para garantizar que las acciones implementadas vayan más 

allá de los ajustes al currículo y logren constituir entornos inclusivos promotores de espacios 

accesibles para todos. Se pretendió que el Colegio Rural Quiba Alta IED, reconozca la 

autodeterminación y las competencias ciudadanas como necesarias en la escuela, de esta manera 

se pueden construir espacios para todos, que doten a los estudiantes con discapacidad intelectual 

de herramientas que faciliten la participación en el contexto educativo pero que repercutan en 

otros espacios también. 

El MEN (2017), reglamenta en el decreto 1421 la ruta de atención educativa a población 

con discapacidad, estableciendo acciones específicas para las instituciones educativas en torno a 

la inclusión. Dentro de estas acciones, se encuentran: flexibilizar el currículo a cada estudiante 

estableciendo criterios de evaluación individuales, también acompañar y formar las familias, los 

docentes, los pares académicos y los estudiantes con discapacidad creando y fortaleciendo 

estrategias que favorezcan el desarrollo de procesos integrales. Aunque es necesario descubrir 

que más allá de estos aspectos metodológicos, los componentes curriculares, las prácticas, las 

estrategias (que merecen ser replanteadas) y los ajustes razonables que a nivel pedagógico se 

deben construir, es urgente rescatar la formación integral, y como lo establece el decreto, 

formular estrategias que le faciliten al estudiante con discapacidad intelectual el desarrollo de 
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habilidades metacognitivas que favorezcan la participación y le permitan involucrarse en las 

decisiones que le competen y tienen incidencia para su vida, el trabajo en la institución debe 

estar abierto al desarrollo del ser, pero no solo desde lo cognitivo o el saber cómo tal. 

Es por eso, que trabajar este tema se convirtió en la excusa para identificar todos esos 

factores que pueden reducir la marginación y la exclusión que en ocasiones padecen los 

estudiantes con discapacidad, a su vez resultó importante conocer la perspectiva de la institución 

desde su práctica y cotidianidad y la mirada de las familias en un contexto rural, de bajos 

recursos económicos, con entornos inseguros y con baja claridad frente a la discapacidad. 

Seguido a esto, se debe pensar en la importancia que tiene esta investigación para los 

estudiantes, no solo de aquellos que tienen discapacidad intelectual, sino también el aporte que se 

espera dar a todos los miembros de la comunidad educativa. Los educandos con discapacidad 

intelectual inmersos en los procesos educativos de la institución han tenido un alto grado de 

vulnerabilidad no solo dentro del colegio, si no en diferentes contextos donde, por referencia de 

las familias, tampoco tienen mucha participación, esto debido a factores tales como: las débiles 

construcciones de lazos de amistad entre estudiantes con discapacidad intelectual y demás 

miembros de la comunidad,  las escasas relaciones interpersonales que los estudiantes con 

discapacidad intelectual pueden establecer, la exclusión social dada en medio de los procesos de 

educación inclusiva, entre otros.  

En el anterior contexto, se identifica que los pares académicos no son más que sujetos 

formados por las tradiciones e imaginarios que sobre las personas con discapacidad intelectual 

recaen. Como lo refiere Luque & Luque (2011), las relaciones sociales en estos casos dependen 

de la concepción que se tenga de las personas con discapacidad, generalmente se parte desde la 

creencia que son sujetos incapaces, lo que hace que los vínculos que se generen no sean efectivos 
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y verdaderos. No por esto, los pares no son significativos, por el contrario, son esenciales para el 

entramado que se requiere construir en aras de generar una cultura de inclusión con equidad en la 

participación y el reconocimiento de habilidades diversas. 

De igual manera, las familias y/o cuidadores de estos estudiantes cobraron alta 

importancia, dado que son quienes, debido al contexto, tienen dificultades para reconocer la 

discapacidad como característica de sus hijos, en algunos casos por efecto de negación, en otros 

por no comprender o dimensionar lo que significa ser parte de un grupo minoritario. Basta lo 

anterior para darse cuenta de la responsabilidad que como primer respondiente tienen, pues, 

aunque son ellos los principales garantes de derechos les resulta difícil participar con una postura 

crítica y que repercuta positivamente en el desarrollo académico y personal de dichos sujetos. 

Roque y Acle (2013), en estudios nacientes sobre la correspondencia de la familia y las 

personas con discapacidad, han bosquejado que la familia es un grupo afectado por esta 

situación: sus ritmos son ajustados, se dan técnicas de reconfiguración familiar, ingresan en 

disyuntivas económicas, y se organizan como el apoyo principal de la discapacidad, lo que 

permite que los procesos de inclusión sean detenidos originados por este grupo. Desde este punto 

de vista, es relevante el aporte que hizo la investigación, dado que les permitió a los padres 

reconocer como desde su lugar, con quehaceres cotidianos pueden aportar o limitar el desarrollo 

de la autodeterminación, además de encontrar estrategias que al aplicarlas facilitan las dinámicas 

familiares.  

Cuestionarse acerca de la relación existente entre autodeterminación y competencias 

ciudadanas con la manera en que se dan las interacciones sociales entre estudiantes con 

discapacidad intelectual y el resto de comunidad educativa dentro de la institución, fue sin duda 

una oportunidad para los investigadores en la que fue posible ampliar sus conocimientos en un 
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tema específico, que además es de su interés. Conocer y descifrar contextos educativos es un 

reto, porque implica adentrarse en la comprensión de los comportamientos humanos y la 

naturaleza de ser sujetos sociales, esto permitirá transformar realidades y dar respuestas a las 

necesidades identificadas. 

Por último, el proceso de investigación que se resume aquí, es novedoso en la medida en 

que triangula información en torno al desarrollo de la autodeterminación, competencias 

ciudadanas y discapacidad intelectual para ponerlas en beneficio del ejercicio pedagógico 

docente, esto sirve como referente para que los establecimientos puedan desenvolver procesos de 

la educación inclusiva, que permitan unir al sistema educativo colombiano y por ende a la 

sociedad, a los individuos que presenten cualquier tipo de discapacidad e iniciar por la 

Intelectual. 
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1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Reconocer los factores que inciden en el desarrollo de los procesos de autodeterminación de los 

estudiantes con discapacidad intelectual de básica secundaria del Colegio Quiba Alta I.E.D, en el 

marco de la educación inclusiva y las competencias ciudadanas.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar el proceso de la autodeterminación de los estudiantes con discapacidad 

intelectual de básica secundaria del Colegio Quiba Alta IED en clave de educación inclusiva. 

 Analizar las competencias ciudadanas en los documentos institucionales PEI, Mallas 

curriculares y planes de aula del Colegio Quiba Alta IED. 

 Identificar las competencias ciudadanas relacionadas con el fomento de la autodeterminación 

de los estudiantes con discapacidad intelectual de básica secundaria.  

1.3.3. Objetivo de desarrollo 

Construir una escala de valoración de la autodeterminación dirigida a estudiantes con 

discapacidad intelectual bajo la perspectiva de los Estándares de las Competencias Ciudadanas 

del Ministerio de Educación Nacional.
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1.4. Antecedentes de la Investigación 

1.4.1. Antecedentes Internacionales 

Es oportuno analizar las dinámicas educativas en otros países, hallar las semejanzas en los 

procesos, las diferencias entre países con ingresos altos, medios o bajos, junto con las 

expectativas frente a los procesos de inclusión, autodeterminación y habilidades sociales vistas 

desde las competencias ciudadanas en personas con discapacidad intelectual. 

Paya (2010), en su investigación titulada: Políticas de Inclusión en América Latina, 

realizada en la Universitat de Valencia en España, cuyo objetivo fue esclarecer y realizar un 

estudio sobre el estado de la educación inclusiva en Latinoamérica, centrándose en las distintas 

políticas de educación inclusiva proyectadas o puestas en marcha en la actualidad, fundamentó 

su investigación en los principales informes, publicaciones y reuniones que se han ocupado de 

este tema en los últimos años. En este estudio, se logra hacer una descripción histórica de los 

hechos trascendentales para la inclusión en contextos educativos, reafirma la importancia de los 

entornos escolares en la formación de sujetos y describe como la inclusión se convierte en una 

sucesión de hechos aislados que tiene dificultades para convertirse en una acción conjunta. Lo 

anterior, permite reconocer la situación como visible en los colegios colombianos también, 

donde los estudiantes con discapacidad, en especial la intelectual, siguen siendo sujetos inmersos 

en diversos contextos, pero como lo plantea el autor, aún requiere de estrategias en diferentes 

áreas que le permitan consolidarse.  

Una de las conclusiones de este artículo es la necesidad de replantear la escuela y pensar 

que, aunque la educación debe ser centrada en el sujeto, también debe responder a una sociedad 

plural. Esto puesto en el contexto colombiano, se fundamenta en la importancia de reconocer el 
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entorno, identificar la diversidad amplia en diferentes aspectos y abrir puertas que den 

oportunidades de participación acordes al contexto, pero también a las particularidades de cada 

sujeto, para generar espacios libres de exclusión social. Muy acertada la apreciación en este 

artículo, cuando plantea la existencia de una fisura entre las propuestas que se hacen y la realidad 

de los programas que se están implementando, dicha afirmación refleja gran parte del interés 

investigativo al considerar que, pese a que se lleva hablando de educación inclusiva, 

autodeterminación, estudiantes con discapacidad y competencias ciudadanas, aún no es visible la 

articulación de estos elementos. 

Continuando el recorrido: Relaciones de amistad y solidaridad en el aula, un 

acercamiento psicoeducativo a la discapacidad en un marco inclusivo, artículo escrito por Luque 

y Luque (2015) y que hace parte de un proceso de investigación de tipo cuantitativa, tuvo tres 

objetivos principales: recapacitar sobre aspectos psicopedagógicos de las insuficiencias 

educativas especiales asociadas a discapacidad; analizar actitudes,  valores personales y sociales 

del alumnado hacia compañeros de aula con discapacidad; y favorecer el análisis pedagógico 

sobre la Acción Tutorial del Profesorado con alumnado con discapacidad. La muestra tomada fue 

de 339 estudiantes de colegios, de localidades de la Zona de la Costa del Sol Occidental en 

Málaga (España), así como también se tuvo en cuenta dos muestras de alumnado universitario de 

las facultades de psicología y ciencias de la educación. 

Los resultados arrojan dos datos relevantes: en primer lugar, reflejan como en los niveles 

de secundaria se tiene menor valoración de los estudiantes con discapacidad, disminuyendo la 

aceptación, amistad y apoyo dado que los intereses en estas edades cambian, por tanto dejan de 

preocuparse o tener ejercicios de reflexión frente a esta población, según el estudio, no tiene que 

ver con niveles de afectividad; en segundo lugar, se identificó como la amistad y aceptación 
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están determinados por el tipo de discapacidad que se tenga, cuando se habla de la intelectual, las 

posibilidades de tener relaciones de amistad y ser aceptados en un grupo son menores, también  

influye si el sujeto presenta conductas agresivas, impulsivas o características de timidez. A la luz 

del presente estudio, estos resultados se constituyen en una herramienta que puede orientar la 

identificación de elementos o características a tener en cuenta en el colegio, así como también 

permite pensar el postconflicto como una oportunidad para la construcción de ambientes de paz 

basados en el reconocimiento de la diversidad. 

Otro aporte es encontrado en el artículo: “Conocimiento de la Discapacidad y Relaciones 

Sociales en el Aula Inclusiva, Sugerencias para la Acción Tutorial de España”, escrito por 

(Luque, J. & Luque, M. 2011), quienes haciendo uso de la investigación cualitativa plantean 

diferentes objetivos tanto para docentes como para estudiantes. Para el grupo en general tanto 

como docentes y estudiantes, se consideran de mayor relevancia para motivar a los estudiantes 

hacia la participación, la práctica de valores, manejo de las emociones y la inclusión desde la 

comprensión de la igualdad de los sujetos en condición de discapacidad. 

Como resultados dados a manera de conclusiones afirman que: se hace relevante que los 

individuos en situación de discapacidad se sientan aceptados, valorados y adecuadamente 

integrados en el entorno escolar y por ende en las dimensiones que ello implica. En tal sentido el 

estuante se verá motivado al sentirse parte activa del grupo, lo que refleja en su bienestar. 

Al respecto, conviene decir que los establecimientos educativos de Bogotá, en su 

mayoría, tienen inclusión en las aulas gracias a que la Secretaría Distrital de Educación de 

Bogotá, que es una de las pocas entidades del país que ha realizado una labor juiciosa de 

reconocimiento e implementación de las políticas de los derechos en condición de discapacidad, 

desde estos espacios la sociedad ha tenido la posibilidad de involucrar en su lenguaje términos 
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inclusivos. Sin embargo, es pertinente fortalecer el desarrollo social, autoestima, reconocimiento, 

habilidades de interacción, entre otras, de los estudiantes con discapacidad. 

Desde el ámbito universitario González y Roses (2014), en la investigación titulada: 

“¿Barreras Invisibles? Actitudes de los estudiantes universitarios ante sus compañeros con 

discapacidad”, pág. 219 en dicho estudio se observaron las actitudes de los estudiantes con 

respecto a sus compañeros en condición de discapacidad, teniendo en cuenta sus actitudes, 

trabajo en equipo y manejo de la empatía. Los autores trabajaron el tema de la discapacidad 

hacia desde la capacitación a los grupos objetivo, para determinar la incidencia del conocimiento 

y la sensibilización frente a los sujetos en condición de discapacidad y por ende observar si 

existían cambios positivos en las actitudes de sus pares.   

Pero, dejando de lado las cifras y partiendo de la premisa que el estudio se realiza desde 

el enfoque cuantitativo, se puede intuir que tendría sesgos de representación moral, pues las 

respuestas pueden darse gracias a la formación de vida que se haya tenido y limitar la veracidad 

de la información. En esta medida, es necesario para el Colegio Rural Quiba Alta IED pensar en 

la identificación de las variables analizadas en el anterior estudio, pero desde la cotidianidad de 

los estudiantes, donde sea posible experimentar el sentir de la comunidad educativa en general y 

de ser probable, participar de la normalización de la inclusión vista como una cultura necesaria 

para el reconocimiento de la diversidad. 

Pasando a otro elemento que atañe, es trascendental recordar que la motivación de las 

investigadoras surgió a partir de la existencia de población con discapacidad intelectual en 

bachillerato, pero además la exclusión social que viven dentro de los distintos ambientes 

escolares que ofrece el colegio, por ende, se retoman las competencias ciudadanas como 

elemento mediador fundamental. El termino competencias ciudadanas es relacionado en distintos 
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países del mundo, coincidiendo en que se define como las habilidades sociales, comunicativas, 

intelectuales y de participación que debe tener el ser humano. 

Tey y Cifre-Mas (2011) en la investigación: “El profesorado ante el reto del aprendizaje 

ético y el desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas. El modelo adoptado en el 

programa Barcelona, Aula de Ciudadanía”, pág. 225 estudio que se propone establecer 

herramientas para los docentes con el fin de transmitir a sus estudiantes el conocimiento sobre 

ciudadanía ejerciendo un papel democrático y participativo en el que ellos se desenvuelvan como 

actores sociales, teniendo en cuenta la importancia de valores y preceptos morales. 

(Peralta y Arellano 2014), en el artículo: “la autodeterminación de las personas con 

discapacidad intelectual: situación actual en España” pág. 59, se plantearon como objetivo dar a 

conocer el análisis y estado actual de las practicas realizadas en relación a la autodeterminación 

en ese país empleando como técnica la revisión documental. En el cual se realizó una revisión 

bibliográfica con respecto a las acciones e investigaciones que dan cuenta del ejercicio de la 

autodeterminación en la sociedad española. 

El rol docente en las instituciones educativas, requiere de formación en estos temas que 

son invisibles y que están determinados por los sentimientos y la parte humana de cada sujeto, es 

el momento oportuno de iniciar el reconocimiento de los sujetos en situación de discapacidad 

intelectual con respecto al desarrollo de las competencias ciudadanas, una lectura crítica pondrá 

de manifiesto necesidades que se han desconocido y podrá abonar el terreno para estudios que 

enriquezcan posibilidades diversas de inclusión. Durante la revisión documental internacional se 

evidenció que son innumerables las investigaciones relacionadas con las temáticas abordadas, en 

relación con discapacidad intelectual, la mayoría de ellas enfocadas a los procesos de inclusión 

desde las fortalezas y debilidades, en el desarrollo de competencias ciudadanas es visible que se 
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hace referencia a un lenguaje universal necesario para desenvolverse y poder convivir, y por 

último, la autodeterminación, como factor importante que no solo es trabajada para personas con 

discapacidad.  

Sin embargo, es necesario crear investigaciones académicas y científicas que establezcan 

importancia entre el fortalecimiento de la autodeterminación y competencias ciudadanas, puesto 

que son inexistentes. Esto, por ende, generó en las investigadoras mayor interés por identificar 

elementos de estos dos en personas en condición discapacidad intelectual y su entorno, teniendo 

en cuenta que la institución se ciñe a los postulados de la educación inclusiva, resulto novedoso 

triangular estos tres elementos fundamentales.   

 

1.4.2. Antecedentes Nacionales 

Respecto a la revisión de los estudios a nivel nacional que se relacionan con este proyecto, se 

encuentran algunos rastreos que indagan sobre temas que en esta investigación se abordan, vale 

la pena aclarar que se hace de forma separada, en tanto no se encontraron investigaciones en la 

que se relacionan las competencias ciudadanas, autodeterminación y la discapacidad intelectual. 

(Serrano y Camargo 2010), en el artículo: “Políticas de educación inclusiva del 

discapacitado barreras y facilitadores para su implementación: Bucaramanga”, pág. 289) buscan 

identificarlas barreras y elementos que facilitan la inclusión en la educación en concordancia con 

las directrices gubernamentales relacionadas con sujetos en condición de discapacidad para lo 

cual implementaron una  metodológica descriptiva con diversos actores tanto del ámbito escolar 

como gubernamental, teniendo en cuenta su rol con respecto a las personas en condición de 

discapacidad 
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Se encontró que se presenta una carencia de herramientas y prácticas, con respecto a la 

inclusión de personas en condición de discapacidad, puesto que se evidencia que en el ámbito 

educativo no se cuenta con las condiciones necesarias para su atención integral.  Dentro de los 

hallazgos proporcionados por la investigación, se encuentra amplia información sobre esta 

temática y cómo se pueden ir desarrollado las diferentes acciones, así como la necesidad de crear 

una relación directa entre los colegios y el sector público para proponer nuevos métodos que 

orienten en este tema. 

(Por su parte, Rodríguez 2013) en: “Proyecto de inclusión, estudiantes con discapacidad 

intelectual, de la universidad del Tolima” pág. 1), llevan a cabo una investigación que pretende 

enfatizar en el respeto sobre las personas dentro de las aulas regulares. Y se propone analizar la 

estructuración de políticas institucionales que permitan la inclusión de estudiantes con 

discapacidad intelectual. El enfoque metodológico de esta investigación es de tipo documental, 

donde se tienen en cuenta diferentes investigaciones internacionales, la cuales han abierto 

espacio a políticas sobre inclusión en el país.  

Así mismo, Ortiz (2016), en su trabajo titulado, “Representaciones sociales de estudiantes 

en situación de discapacidad visual construidas, en el ámbito académico, por docentes, 

estudiantes y monitores”. Donde sustentan que en el transcurso de la historia la discapacidad se 

ha comprendido como una limitación de posibilidades de realización de quienes la padecen, lo 

cual para el estudio es negativo, pues el problema va más allá de una simple limitación, según 

investigación realizada en la Fundación Integrada Manuela Beltrán, se evidencia marginación, 

estigmatización y discriminación por parte de la población que conforman dicha institución. 

En la investigación previamente señalada, los estudios tienen varios alcances: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos, y el enfoque es cualitativo, ya que se 
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determina por ser holístico en su lectura de la realidad y naturalistas en sus observaciones. 

Utilizan modelos intensivos, profundos y comprensivos, conciben el conocimiento de una 

manera constructivista y dialógica; esta tesis, aunque no presenta resultados, sí presenta unas 

recomendaciones sobre la discapacidad en los estudiantes y cómo abordar el tema desde aula, se 

resalta la importancia de las actitudes, la comunicación y relaciones sociales entre docentes, 

estudiantes y educandos con discapacidad, teniendo como base los significados y sentidos. 

Aunque el estudio se enfoca en discapacidad visual, se relaciona con la presente 

investigación en la importancia que se les da a las relaciones personales y cómo estas influyen en 

el desarrollo académico de los estudiantes con algún diagnóstico, es importante formar a los 

individuos para que desarrollen habilidades de auto reconocimiento, auto regulación, auto 

dominio y auto estima que les permitan construir relaciones interpersonales más sólidas y 

significativas para su vida y formación.  

 

1.4.3. Antecedentes Locales o Distritales 

A nivel local, se ubicaron seis artículos y dos trabajos de grado de maestrías, que hacen reseña a 

estudios e investigaciones realizadas dentro de los marcos de referencia de esta investigación, 

notando que solo se encuentra un documento donde se genera una relación directa entre 

competencia ciudadanas tomadas desde las relaciones interpersonales y la discapacidad 

intelectual. A continuación, se presentarán dichos escritos en orden cronológico, destacando sus 

características más relevantes y relación con la presente investigación. 

El primer lugar, se cita a Delgado (2011) con: “Educación para la ciudadanía desde la 

acción colectiva, quien realiza los planteamientos expuestos en el evento Pensar en Público: 

homenaje al pensamiento del maestro Guillermo Hoyos-Vásquez,” en esta investigación se 
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cuestiona sobre la importancia de la formación en prácticas ciudadanas y su impacto en los 

movimientos sociales desde los movimientos sociales desde donde surgen acciones constructivas 

como la reflexión, memoria e identidad colectiva para mejora las dinámicas y el bienestar 

conjunto.  

Se encuentra relación entre la anterior investigación y la indagación que nos convoca en 

este documento ya que permite reafirmar una situación que enmarcan la presente investigación 

desde el examinar cómo puede influir las concepciones del colectivo (contexto escolar, sociedad, 

familia), en la transformación de realidades, que aplicada a la población objeto de estudio, 

permite entender la influencia positiva o negativa de los contextos en el desarrollo adecuado de 

dicha población llevando a reflexionar sobre el papel que tiene cada integrante participante en 

esta investigación. 

A continuación se referencia a (Arenas y Sandoval 2013) en: “Procesos de flexibilización 

y diversificación curricular: nuevos retos del sistema educativo colombiano para favorecer los 

procesos de participación en contextos escolares de personas con discapacidad” pág. 147), 

estudio investigativo que establece la importancia de la inclusión de personas en situación de 

discapacidad y realiza una propuesta basada en estrategias diseñadas con el fin de generar una 

mayor integralidad a los servicios educativos prestados a esta educación, teniendo en cuenta las 

practicas pedagógicas, los espacios institucionales y la superación de barreras a este respecto. 

Dentro de esta investigación, se observa un tema de interés para el presente estudio y este 

se relaciona con las barreras que mencionan en torno a la participación e inclusión dentro del 

contexto escolar, siendo útil como antecedente y referente de la presente pesquisa, teniendo en 

cuenta que el currículo es un componente relevante según la guía 34 del MEN, donde lo 

establece la integralidad del currículo como una herramienta que debe ser utilizada más allá de la 
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evaluación como un componente al servicio de la integralidad  de la educación, por lo tanto el 

deber ser es que sea incluyente con los estudiantes que presenten la condición objeto de estudio. 

Otra investigación consultada fue la de (Cifuentes 2015), titulada: “Inclusión e identidad 

desde las prácticas discursivas de los estudiantes en la escuela” pág. 78), donde se buscó 

observar las prácticas de acosos escolar que afectan la adecuada convivencia entre estudiantes y 

limita aspectos como la inclusión y la práctica de valores, así como el fortalecimiento de la auto 

estima y la empatía. A través de la aplicación del instrumento de recolección de datos aplicado a 

estudiantes se logró establecer que las prácticas más notorias se evidenciaban en sobre nombres, 

que afectan la dignidad de la persona. Esta indagación aporta a este trabajo investigativo, al 

expresar la relación que se da entre la competencia comunicativa que integran las competencias 

ciudadanas y las relaciones interpersonales que se presentan entre pares académicos, dando luces 

en los factores que pueden generar barreras al desarrollar dichas competencias en la población a 

trabajar.  

De igual manera, Duarte, Fernández, Cruz y García (2015), en el estudio: “Aproximación 

a las capacidades de investigación en discapacidad en Colombia”, Un estudio relevante, puesto 

que indaga sobre los actores inmersos en el trabajo investigo relacionado con la discapacidad 

intelectual en Colombia, en tal sentido realiza una descripción de la perspectiva geográfica 

ubicando a los actores, sus herramientas, capacidades y resultados en el desarrollo de su labor, 

generando así una perspectiva holística.  Se encuentra que existen aproximadamente 80 actores 

que están conformados por diferentes estamentos sociales. 

En este mismo sentido, Cabrera, Lizarazo y Medina (2016) en: “Necesidades de 

relaciones sociales de niños y niñas con discapacidad intelectual en la familia y en la escuela” 

(Cabrera, Lizarazo y Medina, 2016, pág. 86)), versa sobre la importancia del rol que juega la 
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familia en la educación de los niños y niñas con discapacidad.  Entre los resultados relacionados, 

se encuentra que Los autores concluyeron que para las familias de los niños y niñas con 

discapacidad de gran relevancia alcanzar una adecuada integración de los niños en diversos 

ámbitos sociales, en especial, en el escenario escolar.  

Esta investigación, se relaciona con el presente estudio debido a que comparten dos 

factores relevantes para su desarrollo: las relaciones sociales y la discapacidad intelectual, 

tocando los dos contextos de socialización del ser humano (familia y escuela), y se diferencian 

en la muestra poblacional, debido que las autoras del artículo relacionan población en 

escolaridad primaria, mientras que la presente investigación lo hará en secundaria.  

Por su parte, Cárdenas (2017) en su investigación: Máscaras y Lenguajes Realidades en 

el quehacer de la educación inclusiva en Bogotá, presenta la reflexión en torno a cómo la 

existencia de normas que promueven la educación inclusiva, no garantiza la atención sistémica 

de la población con discapacidad. En el artículo, se plantea una crítica al sistema de educación 

inclusiva en el país con el objetivo de formular un enfoque holístico de atención a los niños, las 

niñas y los jóvenes con discapacidad intelectual, autismo o a partir de la realidad observada en 

un colegio con un programa de educación inclusiva.  

En este orden de ideas, se referenció que la educación inclusiva es apenas uno de los 

elementos del sistema que se requiere en este enfoque holístico, en donde la sociedad y el Estado 

debe ser realmente promotor de equidad y no el promotor de barreras, debe estar acompañado de 

acciones reales y articuladas con el acompañamiento de los organismos, las entidades, las 

instituciones y las familias. Para la presente investigación, se hace importante poder contar con 

antecedentes que soporten, que la norma no es suficiente para generar una adecuada intervención 

inclusiva en el contexto escolar local, donde la inclusión no se reduce a estar con otros, ni a 
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recibir una formación académica o a representar una cifra de cobertura, la inclusión se expresa 

cuando todos se aceptan, se respetan, a partir de esa diferencia se construyen y complementan 

como seres humanos, sin máscaras. 

Luego de realizar el rastreo bibliográfico de los antecedentes investigativos, se encontró 

que estos aportan a la actual investigación al afirmar que pese a que se lleva hablando de 

educación inclusiva, autodeterminación, estudiantes con discapacidad y competencias 

ciudadanas, aún no es visible la articulación de estos elementos, convirtiéndose en una 

herramienta que puede orientar la identificación de elementos o características a tener en cuenta 

en el colegio, la importancia que se les da a las relaciones personales y cómo estas influyen en el 

desarrollo académico de los estudiantes con algún diagnóstico, es importante formar a los 

individuos para que desarrollen habilidades de auto reconocimiento, auto regulación, auto 

dominio y auto estima que les permitan construir relaciones interpersonales más sólidas y 

significativas para su vida y formación. Cómo pueden influir las concepciones del colectivo 

(contexto escolar, sociedad, familia), en la transformación de realidades, que, aplicada a la 

población con discapacidad intelectual, permite entender la influencia positiva o negativa de los 

contextos en el desarrollo adecuado de dicha población llevando a reflexionar sobre el papel que 

tiene cada integrante participante en esta investigación. 

Pero a la vez se encontraron limitaciones en los estudios consultados en torno a  

pertinente fortalecer el desarrollo social, autoestima, reconocimiento, habilidades de 

interacción, entre otras, de los estudiantes con discapacidad. 

Es necesario para el Colegio Rural Quiba Alta IED pensar en la identificación de las 

variables analizadas en el anterior estudio, pero desde la cotidianidad de los estudiantes, donde 

sea posible experimentar el sentir de la comunidad educativa en general y de ser probable, 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

45 

 

participar de la normalización de la inclusión vista como una cultura necesaria para el 

reconocimiento de la diversidad. 

Donde no se evidencia una relación entre competencias ciudadanas y el desarrollo de la 

autodeterminación, lo que generó en las investigadoras mayor interés por identificar elementos 

de estos dos en personas con discapacidad intelectual y su contexto, teniendo en cuenta que la 

institución se ciñe a los postulados de la educación inclusiva, resulto novedoso triangular estos 

tres elementos fundamentales.   

Luego de realizar el rastreo bibliográfico de los antecedentes investigativos, se 

encontró que estos aportan a la actual investigación al aseverar que pese a que se habla de 

educación inclusiva, autodeterminación, estudiantes con discapacidad y competencias 

ciudadanas, todavía no es perceptible la coyuntura de estos elementos, convirtiéndose en una 

instrumento que logra situar la personalización y caracterización de elementos  a tener en 

cuenta en la escuela, la importancia que se les da a las relaciones personales, las concepciones 

del colectivo y cómo influyen en los estudiantes con algún diagnóstico, en la transformación 

de realidades  

Pero a la vez se encontraron limitaciones en los estudios consultados en aspectos como el 

fortalecer el desarrollo social, autoestima, reconocimiento, habilidades de interacción, donde no 

se evidencia una relación entre competencias ciudadanas y el desarrollo de la autodeterminación, 

por lo que se pudo concluir que el Colegio Rural Quiba Alta IED, tiene una trayectoria que ha 

recorrido gracias a las propuestas que Colombia, en aras de cumplir con las políticas de 

inclusión, ha adoptado tratando en alguna medida de responder a las necesidades del contexto, lo 

cual permite evidenciar la importancia de generar la investigación “ Factores que Inciden en el 

Desarrollo de los Procesos de Autodeterminación en Estudiantes con Discapacidad Intelectual 
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del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las competencias 

ciudadanas” con la cual se buscará responder a estas limitaciones desde el contexto educativo 

colombiano. 

 

1.5. Fundamentación Legal - Normativa 

En la revisión desde el aspecto legal, es necesario dar una mirada a partir de las políticas 

públicas internacionales, nacionales y locales que hacen alusión a las normativas generales sobre 

inclusión escolar. 

 

1.5.1. Normatividad Internacional 

Hasta este punto, es relevante pensar la práctica inclusiva en la escuela como una acción que 

garantiza el reconocimiento de la diferencia, por lo tanto, a partir del siguiente marco normativo 

internacional, se abordarán distintos documentos que relacionan de manera directa la 

discapacidad, los cuales le dan soporte desde un ámbito legal y de derechos a la presente 

investigación.  

En primer lugar, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia UNICEF (1990), cita el documento de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

propuesto, después de confirmar que pese a la existencia de normas que protegen a los niños, en 

algunos países no se respetaban. El artículo primero (1), reconoce que todo ser humano menor de 

18 años es considerado niño para la ley y por tanto debe protegerse, de igual manera en el 

artículo veintiséis (26), definen aquellos con discapacidad como impedidos y sugiere que tienen 

derecho a vivir una vida plena, en condiciones de vida digna y que además se asegure su 

participación. Lo anterior, hace pensar la pertinencia de aportar desde el quehacer pedagógico al 
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fortalecimiento de dicha participación a través del análisis de relaciones interpersonales, 

desarrollo de competencias ciudadanas, convivencia escolar, entre otras.  

En segundo lugar, UNICEF (1990), en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, que 

se llevó a cabo en Nueva York aprobó la declaración sobre la supervivencia, la protección y el 

desarrollo del niño con la participación de más de 70 dirigentes, en el cual se estableció dentro 

del apartado de tareas a cumplir, numeral 11, que se prestará atención principal, mayor cuidado y 

apoyo a las personas impedidas y vulnerables, considerados como sujetos en situaciones 

difíciles.  Posteriormente, “La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO (1990)” en la “Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos”, refuerza la idea de una educación básica para todos que satisfaga las necesidades básicas 

de aprendizaje. Se constituyó en una guía para los gobiernos, útil para elaborar políticas y aplicar 

estrategias que mejoren dicha educación. Esta convención, en el artículo tercero (3), numeral 5, 

hace referencia a la especial atención a las personas impedidas (entendidas estas en el contexto 

como personas con discapacidad), las cuales debe tener las mismas posibilidades para el ingreso 

al sistema educativo y garantizar que sea en condiciones de igualdad. Otro artículo relacionado, 

es el número seis (6) dado que enuncia la importancia que tienen elementos como: la nutrición, 

la salud, apoyo físico y fortalecimiento desde lo afectivo en el desarrollo del ser. Este último, es 

relevante considerarlo en los colegios como elemento importante que puede favorecer la 

adquisición de habilidades sociales necesarias para la vida. 

Como cuarto referente, aparece “La Declaración de Salamanca y Marco de Acción para 

las necesidades educativas especiales UNESCO” (1994), la cual estipula en el párrafo tres (3) 

que las escuelas deben acoger a todos los niños sin importar las características, enumerando entre 

éstas, a la población con discapacidad. Allí, Describe las Necesidades Educativas Especiales 
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como aquellas que se derivan de su capacidad o que evidencian alguna dificultad en su 

aprendizaje. Asimismo, denota la importancia que tiene la escuela dado que se espera que acoja 

toda la población (sin importar la gravedad de la condición) y logre que tengan éxito en los 

procesos que emergen en una comunidad educativa. Para este momento histórico, aún se hablaba 

de integración escolar, pero con una educación basada en el sujeto y de carácter individualizado, 

situación que es latente en la actualidad dentro de diferentes instituciones educativas tanto de 

educación básica como universitaria. 

Luego, UNESCO (2000), en el Foro Mundial de educación del 2000 llevado a cabo en 

Dakar, ciudad capital de Senegal, contó con la participación de más de 1100 personas las cuales 

compartieron una misma meta y fue garantizar la educación de adultos y niños asegurando el 

aprendizaje de habilidades básicas como, la lectura, escritura y operaciones elementales de la 

matemática. Cabe resaltar que dicho encuentro se empleó para evaluar los avances obtenidos 

después de 10 años de haberse celebrado el foro en la ciudad de Jomtien. Dentro de los acuerdos 

más relevantes en relación con discapacidad, reconocen la necesidad de fomentar una escuela 

más integradora que esté preparada para atender a todos los niños sin ninguna consideración de 

exclusión a razón de sus formas de aprender, además resaltan la imperante necesidad de formar a 

los docentes, el fomento de mejores actitudes, la flexibilidad en los currículos, el fortalecimiento 

de valores, entre otros.  

Otro referente se da a través de la Organización de las Naciones Unidas ONU (2006), 

quien pone en discusión el documento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, cuyos artículos relacionados con la presente investigación son el ocho (8) y el 

veinticuatro (24). Si bien, el Artículo 8: Toma de Conciencia, dice que los Estados parte deberán 

fomentar la sensibilización a todas las personas frente a la discapacidad, generar conciencia 
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sobre el respeto de los derechos y dignidad de dicha población, emprender la lucha contra los 

estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas, promover reconocimiento de capacidades, méritos y 

habilidades y consolidar percepciones positivas con conciencia social; y el Artículo 24, enuncia 

que es la escuela quien debe desarrollar el potencial humano, dar sentido a la dignidad, fortalecer 

el autoestima, facilitar medidas que fomenten desarrollo académico y social y dotar al estudiante 

de habilidades para la vida y el desarrollo social. 

Una octava reglamentación está dada por UNESCO (2008), en la Conferencia 

internacional de educación inclusiva realizada en Ginebra, catalogada como la cuadragésima 

octava reunión de la CIE, discute temáticas relevantes que aportan al fomento de la educación 

inclusiva de calidad en los países participantes y la define como “una estrategia dinámica para 

responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias 

individuales no como problemas sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje” (pg. 

11). En dicha conferencia la Unesco contribuyo con la socialización del índice de inclusión, que 

ya ha sido traducido en varios idiomas, en el cual se abordan tres dimensiones fundamentales: 

culturas, políticas y prácticas inclusivas, de igual manera también dio a conocer la versión 

revisada de las “Orientaciones para la Inclusión: Asegurar el Acceso a la Educación para Todos”, 

con el cual pretende ofrecer herramientas y dar a conocer el estado actual de la educación 

inclusiva.   

Seguidamente, el “Foro Mundial de Educación 2015” Incheon, desarrollado en la misma 

línea de los demás foros mundiales, con la particularidad que toma como referencia el objetivo 

de desarrollo sostenible número 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” ONU (2006). Para la población 

con discapacidad establece la meta 4.5 en la que se registra la necesidad de eliminar barreras y 
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garantizar educación en todos los niveles de enseñanza, incluyendo la educación superior en 

condiciones de equidad y calidad, propone, además reunir datos confiables que permitan tener 

una base de datos en la que se pueda evaluar niveles de gravedad, elaborar indicadores y poder 

aportar a la construcción de políticas públicas a su favor.      

Por último, la ONU (2019), en el foro realizado en la ciudad de Cali, Colombia, bajo la 

consigna “todos y todas las estudiantes cuentan”, plantearon cuatro ejes de trabajo 

fundamentales. 

1. Formular y adoptar legislación y marcos normativos que sienten las bases 

para una educación de inclusión y equidad, 2. Prestar apoyo educativo o 

institucional de calidad para valorar y responder a la diversidad de los 

estudiantes, 3. Desarrollar enfoques generadores de entornos de aprendizaje 

inclusivo para todos los estudiantes, y 4. Fomentar la cooperación y establecer 

alianzas multisectoriales para garantizar la inclusión y la equidad en la 

educación”” (ONU, 2019, pág. 3) 

Basados en estas afirmaciones el foro busco la construcción común acerca de la 

inclusión y estableció los compromisos necesarios en política, educación y sociedad 

civil.  

 

1.5.2. Normatividad Nacional 

Según la Corte Constitucional de Colombia (1991), en la nación se contempla el Derecho a la 

Educación desde la Constitución Política de Colombia, Art. 44: 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 

y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
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tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y 

la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y 

en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Así mismo creó la ley 361 de 1997 por medio de la cual se establecen las disposiciones 

sobre procesos de inclusion de las personas con discapacidad. En el capítulo dos (2) “de la 

educación”, en los artículos diez (10) al diecisiete (17), establece que, el estado es responsable de 

garantizar el acceso de las personas con discapacidad a todos los ciclos de educación 

reglamentarios, nadie podrá ser discriminado por causa de ninguna condición por el contrario el 

gobierno debe favorecer la integración a través de los diferentes proyectos educativos 

institucionales estableciendo las metodologías y diseños individuales que sean necesarios, el 

ministerio se encarga de diseñar los materiales de apoyo al igual que debe establecer los 

mecanismos de formación docente, también se dispone que los entes de cultura, recreación y 

deporte deben promover el desarrollo en estas áreas.    

Posteriormente, se promulgó la ley 762 de 2002, por medio de la cual se aprueba la 

convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
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personas con discapacidad, a través de ella Colombia reafirma que “las personas con 

discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas 

y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la 

discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano” 

(pág.1), además de ello, en los diferentes decretos define términos como discapacidad y 

discriminación, establece objetivos en los artículos 1 y 2 y en artículo 6 se compromete con la 

creación de un comité que garantice la eliminación de cualquier tipo de discriminación. El 

mismo ente, en el año 2007 formuló la ley 1145 y a través de ella organiza el sistema nacional de 

discapacidad. En el capítulo 3, articulo 9, estipula la organización del consejo nacional de 

discapacidad en este aclara las personas que lo deben conformar, luego en el capítulo 4 

reglamenta la conformación de comités territoriales como entes intermedios.  

El Congreso de la Republica también aprobó, a través de la ley 1346 de 2009, la 

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que implica que 

el país se comprometió a ejecutar lo dispuesto en ella, luego en el año 2013, creó la Ley 

estatutaria 1618 de 2013, la cual pretende asegurar el goce efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad garantizando el ejercicio real de las mismas, es clara en asignar 

responsabilidades puntuales a distintos entes (Ministerio de Educación, Coldeportes, secretarías, 

entre otras) así como en estipular los procesos a tener en cuenta.  

En lo que tiene que ver con discapacidad, la última normativa encontrada fue la dada por 

el MEN (2017) mediante la que dio a conocer el decreto 1421 el cual, según lo enuncia, 

“reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad” (pág. 1), en él se encuentra claramente las disposiciones mediante las cuales se 

organiza la prestación del servicio educativo a los estudiantes con discapacidad de los niveles, 
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preescolar, básica y media, siendo enfático en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), 

currículo flexible, ajustes razonables y Plan individual de Ajustes Razonable (PIAR). Con base 

en los elementos anteriores, dispone obligaciones desde tres entidades de orden jerárquico, el 

Ministerio de Educación Nacional, las secretarias de educación y las instituciones educativas. Es 

de resaltar que es responsabilidad de las instituciones educativas, numeral 10, promover acciones 

que aporten a la convivencia escolar y el mejoramiento de la cultura inclusiva a través de la 

eliminación cualquier conducta que promueva la discriminación de los estudiantes con 

discapacidad.  

Por otra parte, el Estado también ha centrado su mirada en normas que aborden la 

convivencia, la democracia y competencias ciudadanas, en este sentido el MEN (1994) en el 

decreto 1860 contempla que; 

Es de carácter legal y necesario construir e incorporar al PEI, el proyecto de 

educación para la democracia y derechos humanos, para contribuir a la 

formación integral del estudiante y al perfil que desde este, desea tener la 

institución de acuerdo a su filosofía, misión, visión y objetivos propuestos; 

además, se debe preparar a la persona para que sea partidaria de la convivencia 

social armónica, tolerante y pacífica, conocedora del sistema democrático del 

país, que entienda cuáles son sus derechos y deberes y se considere con 

capacidad para desempeñar un papel activo y positivo para el progreso 

personal, familiar y social”(Institución Educativa Rural San Francisco de Asís, 

2016, pág. 4). 

Debido a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (2003) definió los parámetros 

que determinan las competencias ciudadanas y de tal forma aplicarlos en el ámbito formativo 
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para trasmitir dichos conocimientos a todos los alumnos, para que ellos las practiquen en su 

entorno social.  

 

1.5.3. Normatividad Distrital o Local 

Al realizar el rastreo de la normatividad en torno a la discapacidad y las competencias 

ciudadanas a nivel local, se encontró solo las relacionadas con discapacidades, las cuales se 

referencian a continuación iniciando por las más recientes, clasificándolas en acuerdos, decretos 

y directivas. 

El Concejo de Bogotá (2015) en el Acuerdo 624, implementa el Protocolo Integral por 

los derechos a la protección y bienestar de los cuidadores y cuidadoras de personas con 

discapacidad en Bogotá, D.C, estableciendo 8 líneas de acción para su elaboración, con el 

objetivo de velar por los derechos a las personas que cuidan de la población con discapacidad, 

dando estabilidad y garantías que permitan calidad de vida a esta población, de igual manera en 

el acuerdo 603 de 2015, se generan los lineamientos de ayudas técnicas para personas con 

discapacidad en el Distrito Capital en pro de facilitar las condiciones mínimas para vincular e 

incluir a la población con discapacidad en algunas dinámicas técnicas de la ciudad. 

De igual forma, el Concejo de Bogotá en los Acuerdos 234 (2006) y 342 (2008), 

establece espacios de reconocimiento e integración a la sociedad de la persona con discapacidad 

por medio de las manifestaciones y expresiones artísticas, por medio de ferias locales y 

distritales, y el apoyo a las unidades productivas conformadas por individuos en condiciones de 

discapacidad y/o sus familias, lo anterior, con el objetivo de brindar espacios de participación e 

integración para esta población en la sociedad. 
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La Alcaldía Mayor de Bogotá (2012), en el Decreto 429  y el Acuerdo Distrital 484 y 

463, reglamenta un subsidio de transporte a favor de personas con discapacidad en el distrito 

capital, al igual que facilitan la accesibilidad a personas en esta condición en espacios y edificios 

públicos del Distrito Capital, evidenciándose así un apoyo desde el gobierno que garantiza desde 

la ley, las condiciones básicas y los desplazamientos básicos dentro de la ciudad para dicha 

población, Estableciendo finalmente dos Directivas Distritales, la Directiva 010 de 2015 sobre 

Inclusión laboral para personas con discapacidad en Bogotá D.C y la Directiva 19 de 2011, que 

da cumplimiento de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital y su Plan de 

Acción entorno al cumplimiento de los derechos y deberes de esta población minoritaria. 

1.5.4. Normatividad Institucional 

El Colegio Rural Quiba Alta IED (2017) en el Manual de Convivencia o Pacto de Convivencia, 

como es identificado por la comunidad educativa, tiene como prioridad la formación integral de 

las personas como seres culturales y sociales, que tengan herramientas para desempeñarse en el 

contexto familiar, de la sociedad y el país. Reconoce y aplica para toda la institución 6 principios 

fundamentales que son igualdad, unidad, trascendencia, aprendizaje, armonía y equidad (brindar 

a todas y todos diversas oportunidades acordes a su desarrollo intelectual, social y humano).  

En el capítulo 4: derechos y responsabilidades para ser Agentes de Cambio, especifica los 

deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa. Los docentes de apoyo a la 

Inclusión deben realizar acciones específicas que están descritas de manera articulada con el 

Decreto 1421 de 2017, los docentes de aula tienen funciones descritas desde el apoyo 

pedagógico que deben dar junto con los respectivos ajustes curriculares según sea el caso, de la 

misma manera, los padres de familia y estudiantes aparecen con elementos puntuales 

relacionados con los procesos de inclusión estimados para el colegio.  



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

56 

 

En el Capítulo 6, evaluación y promoción, aparece un apartado específico denominado: 

de los estudiantes con discapacidad, en el cual se describe el paso a paso en lo relacionado con 

los procesos de seguimiento, valoración, intervención y flexibilización curricular que deben 

llevar los estudiantes que estén diagnosticados  con discapacidad, aunque hace la aclaración que 

de ser necesario realizar algún proceso con estudiantes que presenten dificultades en sus 

procesos académicos y que se sospeche de algún diagnóstico, se iniciara la intervención 

necesaria. 

De este modo, se puede comprender que el marco normativo anteriormente 

relacionado, desde la atención a personas con discapacidad y el desarrollo de competencias 

ciudadanas, permite evidenciar cómo Colombia está anclada a la regulación creada en las 

diferentes convenciones y declaraciones que han dado las orientaciones y aportes necesarios 

para la creación e implementación de normas a nivel nacional y local. Desde la cotidianidad 

es posible dilucidar cómo las acciones emprendidas responden al contexto internacional, 

nacionales y locales, y aunque no se cumplen a cabalidad los fines de la inclusión o la 

formación de ciudadanía, sí se realizan acciones que buscan dar respuesta a las necesidades 

pertinentes de los estudiantes con discapacidad y las competencias ciudadanas. 

 

1.6. Contexto Institucional, Objetivo de Investigación: Colegio Rural Quiba Alta IED. 

El Colegio Rural Quiba Alta IED fue seleccionada dado que cuenta con estudiantes 

diagnosticados con discapacidad intelectual y, además, según la indagación realizada a docentes 

y directivos, presenta dificultades relacionadas con la manera en que se desarrollan las 

competencias ciudadanas alrededor de la población con discapacidad intelectual, ellos 

argumentan que los niveles de participación y autonomía en el aula son bajos, lo que hace 
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evidente la carente adquisición de habilidades de autodeterminación, adicional a ello, la 

comunidad en general desconoce cómo contribuir a esta necesidad. Es importante resaltar que en 

básica secundaria se encuentran matriculados 9 estudiantes pertenecientes a este establecimiento 

educativo con este diagnóstico. 

El Colegio Rural Quiba Alta IED (2017) en el PEI enuncia que Quiba Alta significa 

“bosque hermoso y también mirador” además fue fundado en el año 1954 con el ánimo de 

satisfacer las necesidades del sector, convirtiéndose en uno de los 9 colegios rurales de la 

localidad Ciudad Bolívar con dos sedes: la sede A, corresponde a los grados de secundaria y la 

sede alberga los grados de primera infancia y básica primaria. Esta institución se ubica en el 

kilómetro 20 y 24, educa a la población estudiantil de las veredas Quiba Alta, San Martín, El 

Guaval, Mochuelo Bajo y el Páramo, y de los barrios segundarios de Bella Flor, Paraíso, Alpes, 

Vista hermosa y aledaños, correspondientes a estratos socioeconómicos cero (0), uno (1) y dos 

(2). 

 

Fotografía 1: Se ilustra la ubicación del Colegio Rural Quiba Alta IED 

Fuente: https://www.google.com/maps/dir///@4.5379209,-

74.1616896,743m/data=!3m1!1e3Googlemapa 

También, la institución se ha caracterizado por participar en experiencias innovadoras, 

gracias a ello ha tenido diversos reconocimientos, algunos de estos son; Galardón a la Excelencia 

Educativa (2007), Quinto Premio a la Excelencia dado por el Consejo Iberoamericano (2008),  

https://www.google.com/maps/dir/@4.5379209,-74.1616896,743m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/dir/@4.5379209,-74.1616896,743m/data=!3m1!1e3
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reconocimiento por Meals de Colombia por la aplicación exitoso del proyecto Líderes Siglo XXI 

(2012), reconocimiento por parte de la alcaldía local y la DILE (2010), condecoración en la 

Orden de Gran Cruz por parte del Concejo de Bogotá (2012) y reconocimiento a nivel 

internacional con la certificación del modelo de excelencia europeo EFQM. Dichos 

reconocimientos le han permitido constituirse y posicionarse como un colegio con altos niveles 

de responsabilidad social, pero paralelo a esto, se ha dado cuenta que debe seguir trabajando en 

el mejoramiento continuo del rendimiento académico de los estudiantes puesto que el resultado 

obtenido en los últimos tres años en las pruebas saber 11° los ha ubicado en nivel bajo.  

Luego de identificar la necesidad de dar mayor relevancia a la parte académica, desde el 

año 2016 se replanteó la misión reflejando la intención de mejorar resultados en pruebas internas 

como: promoción, deserción e ICSE, y externas como pruebas SABER. Para el año 2021 

pretende consolidarse como una institución de excelencia educativa a nivel local, distrital, 

nacional e internacional que sea líder en la formación de sujetos, al convertirse en un agente de 

cambio a través de la innovación pedagógica. 

La Institución trabaja de manera articulada para dar respuesta al énfasis elegido, contando 

a nivel poblacional a inicios de año 2019 con una población estimada de 1,253 estudiantes, 54 

docentes de aula, 4 directivos y 4 administrativos, una mejor siguiente representación de esta 

información, se hará en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Población del Colegio Rural Quiba Alta IED a inicios del 2019 

Población Hombre Mujeres 

1253 estudiantes 635 618 

56 docentes 14 42 

4 directivos docentes 2 2 

4 administrativos 3 1 

Fuente: Secretaria Educativa Del Colegio Rural Quiba Alta. 
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Dentro de los proyectos de mayor relevancia se encuentra el Proyecto Ambiental Escolar 

(PRAE), que tiene una articulación clara con el sector agropecuario y busca a través de sus 

acciones el cuidado del medio ambiente, es liderado por los docentes de ciencias, en especial los 

de la sede A, quienes junto con sus estudiantes tienen en marcha el funcionamiento de la granja, 

el embellecimiento de espacios y el reciclaje en pequeñas escalas.  

A partir del año 2014, se institucionaliza el Departamento de Desarrollo Humano como 

ente encargado de promover en la comunidad educativa acciones que fortalezcan la convivencia 

escolar, el respeto por la diferencia, el desarrollo del proyecto de vida y el acompañamiento 

psicopedagógico de los estudiantes que lo requieran. La construcción de la propuesta del 

Departamento de Desarrollo Humano ha sido liderada por el grupo de profesionales 

interdisciplinares, que se han dado a la tarea de reconocer las particularidades de los estudiantes 

y de la comunidad del suelo rural, para así diseñar acciones articuladas con el Proyecto 

Educativo Institucional, el quehacer pedagógico de los maestros y las planeadas desde 

orientación e inclusión.  

Los proyectos desarrollados, han tenido un impacto positivo en el cambio de paradigma 

frente a la acción del maestro en el aula y el compromiso de padres y estudiantes en los procesos 

académicos, el proyecto de inclusión denominado “Quiba Inclusiva” participó en los años 2016 y 

2018 en el foro educativo local (Ciudad Bolívar), ubicándose como una de las experiencias 

educativas exitosas con miras a fortalecerlas con el apoyo de otras instituciones que contribuyan 

a mejorar continuamente los procesos liderados por estas áreas, además que favorezcan en la 

eliminación de barreras actitudinales y culturales en torno a la diversidad. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico 

 

2.1. Un Acercamiento a la conceptualización de la discapacidad intelectual, la 

autodeterminación y las competencias ciudadana.  

Para dar respuesta al problema de investigación, se estudió la literatura especializada 

tanto a nivel nacional como internacional referida a las diversas conceptualizaciones y relaciones 

existentes frente a la discapacidad intelectual, autodeterminación y competencias ciudadanas, las 

cuales posibilitaron la comprensión y la toma de postura desde las relaciones e importancia 

dentro del desarrollo integral de los estudiantes con este diagnóstico. El punto de partida de la 

presente investigación, fue la indagación realizada en el colegio Rural Quiba Alta IED sobre los 

procesos de inclusión llevados a cabo desde el año 2014 en donde, según información 

suministrada, se ha identificado grandes avances en la apropiación de la normatividad y el 

reconocimiento de la necesidad de tener procesos diferenciados para los estudiantes con 

discapacidad específicamente. En este contexto ha sido posible identificar algunas problemáticas 

que inciden en el adecuado desarrollo de los procesos de inclusión, puesto que se ha dado 

prelación al desarrollo del saber, dejando de lado el fortalecimiento del ser en los estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

Es necesario entonces, mostrar una perspectiva desde las diversas definiciones que se han 

venido reconociendo, permitiendo así a los lectores y futuros investigadores un marco de 

referencia en torno a la conceptualización de esta problemática académica y social. En primer 

lugar, las investigadoras buscaron ahondar en la comprensión del desarrollo de los estudiantes 
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con diagnóstico de discapacidad intelectual, haciendo un reconocimiento de la discapacidad 

desde el contexto histórico y las implicaciones que tiene en la sociedad cuando es reconocida en 

la educación desde lo social y no, centrada en el sujeto. En esta perspectiva, el MEN (2017) a 

través de un documento de “Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas Para la 

Atención Educativa A Estudiantes con Discapacidad en el Marco de la Educación Inclusiva”, 

describe como la discapacidad fue vista en primera medida centrada en el individuo, 

considerándola como el producto de deficiencias, limitaciones y dificultades presentes de manera 

permanente en ciertas personas, generando dependencia vitalicia de los padres o cuidadores. 

Según los hallazgos teóricos, se afirma que la discapacidad intelectual, al igual que 

cualquier otro tipo de discapacidad, permea por toda la vida y en este sentido se puede encontrar 

que la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo AAIDD (2011), 

antes llamada AAMR3, establece  que a discapacidad intelectual “se caracteriza por las 

limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, 

tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, que 

se origina antes de los 18 años”. (AAIDD, 2011, pág. 43).    

En concordancia con lo anterior, se identifica que esta población presenta características 

particulares en lo relacionado con las competencias ciudadanas dadas las particularidades de 

aprendizaje, de desarrollo socio afectivo y de habilidades adaptativas que por supuesto inciden 

en los procesos sociales que los estudiantes y docentes pueden establecer. Sin embargo, no se 

puede desconocer que las variables relacionadas con su trayectoria de vida, el contexto y la 

cultura interfieren de forma directa con las dinámicas sociales, afectando el desarrollo emocional 

y participación en el contexto escolar. En segundo lugar, la autodeterminación fue tomada desde 

                                                             
3Asociación Americana para el Retraso Mental 
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la caracterización de la misma, por medio de cuatro instrumentos, que reflejaron los cuatro 

puntos de vista de las dimensiones de desarrollo de la discapacidad intelectual, según la presente 

investigación, que generó la conceptualización de la autodeterminación desde las características 

que la componen, y enfatizando en la teoría de la motivación, como principal factor que la 

genera. Cabe anotar que, si bien es cierto que cada estudiante tiene particularidades específicas, 

se han tenido en el olvido algunas generalidades que pueden aportar al desarrollo de habilidades 

de autodeterminación y que inciden en el desarrollo del individuo, y a su vez pueden aportar 

significativamente a los procesos de inclusión llevados hasta ahora.  

Por lo cual, se hace preciso efectuar un estudio reflexivo frente al concepto de la 

autodeterminación en estudiantes con discapacidad intelectual y sus componentes, con el fin de 

identificar cómo se desarrolla en cada uno de los contextos en los que se desenvuelve el 

estudiante y los posibles factores que incrementan o disminuyen su accionar en el ser que la 

posee. En tercer lugar, las competencias ciudadanas fueron trabajadas desde la revisión 

documental, relacionadas con lo que implica ser competente ciudadano, dando prelación a los 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del MEN. Realizando una inspección que 

permitió evidenciar que estas competencias no se encuentran adaptadas para estudiantes con 

discapacidad intelectual que actualmente están en las instituciones educativas públicas.  

El proceso de inclusión posee principios teóricos, históricos y pedagógicos, lo atraviesan 

discursos que promueven el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas y emocionales 

dirigidas a formar sujetos funcionales al sistema económico imperante; no obstante, la 

construcción del sujeto como ser, no da pautas a la reflexión del auto reconocimiento, 

autodominio y autonomía, pues este puede que sea un fracaso educativo del ser humano. Es 

posible que en el contexto docente se considere que las competencias ciudadanas fueron 
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diseñadas con el fin de construir sujetos acordes con una racionalidad política-económica. De 

igual forma, es importante que desde las instituciones educativas en Colombia se dé un lugar 

privilegiado a la construcción de ciudadanía, no solo del estudiante catalogado “normal” sino de 

todos sin importar sus características físicas, intelectuales o motrices, ya que es un elemento 

clave para mejorar la participación en decisiones políticas y prácticas diarias de resolución de 

conflictos en un país que ha sido víctima de un proceso de violencia constante, no solamente un 

conflicto generado entre grupos al margen de la ley y el Estado, sino por toda la violencia al 

interior de familias, espacios educativos y la sociedad en general, donde diariamente se 

desenvuelven los estudiantes. 

Es por esto, que en el transcurso de esta investigación se ha tenido en cuenta la propuesta 

de estándares sobre competencias ciudadanas elaborada por el MEN (2006), las cuales suponen 

que vivir en sociedad es natural del ser humano, ya que es una característica innata en el 

individuo. Por ello, se requiere una formación que permita el reconocimiento del uno por el otro, 

como una competencia que da prioridad al público antes que, al individualismo, también 

plantean el desarrollo del saber y el saber hacer en contexto. De igual forma, las competencias 

ciudadanas son herramientas importantes en el conocimiento, la implementación y la defensa de 

los derechos fundamentales, por lo tanto, su análisis resulta vital para generar acciones que 

promuevan el respeto por los derechos propios y del otro teniendo en cuenta la diversidad y 

poder superar la discriminación. superar la discriminación.  

2.1.1. Discapacidad intelectual, un mundo lleno de oportunidades  

La población que conforma este estudio es diversa y se enfrenta a desafíos en concordancia a su 

diagnóstico y las escasas oportunidades en el contexto colombiano, lo que impide el desarrollo 

de aprendizajes basados en las capacidades y, por ende, un adecuado funcionamiento en 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

64 

 

comunidad, por ende, un adecuado funcionamiento en comunidad. Existe solamente algunas 

normas que han dado inicio a su reconocimiento en los diversos contextos, pero aún no se ha 

logrado que se reconozcan como ciudadanos activos y democráticos. 

Con relación a lo anterior, el grupo de investigación basándose en la población a trabajar, 

determinó puntualizar en qué consiste la discapacidad intelectual, teniendo en cuenta los 

diferentes puntos de vista que se tiene de la misma, APÁ (2014) en el DSM-V4 define el 

concepto de discapacidad intelectual como: 

Un Trastorno del neurodesarrollo, el cual se determina por un déficit de las 

capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje 

académico y de la experiencia, los cuales producen deficiencias del 

funcionamiento adaptativo” (APA, 2014, pág. 17) 

A nivel general se presentan claridades frente a características propias del diagnóstico, 

siendo reveladoras que se reconocen como factores del entorno, el dominio social y la relación 

con pares, pero que especialmente se delimita la dificultad basada en el funcionamiento 

adaptativo y no solamente en el Coeficiente Intelectual como tal, considerando en dicho 

diagnóstico cinco categorías: leve, moderado, grave, profundo y de gravedad no especificada, en 

cada categoría de ellas se miden las áreas cognitiva, social y práctica, lo que permite comprender 

características de la población foco del estudio. 

En el nivel leve se puede observar la presencia de conversaciones y lenguaje concretos, 

incluso inmaduros para la edad cronológica, les cuesta regular las emociones y el 

comportamiento, pueden no comprender con exactitud situaciones de riesgo, son fácilmente 

                                                             
4 El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 
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manipulados y/o ingenuos, lo que en ocasiones causa que sean influenciados por sus pares en 

situaciones disciplinarias en ese sentido se afirma que: 

Se caracteriza por la adquisición tardía del lenguaje, pero la mayoría alcanzan 

la capacidad de expresarse en la actividad cotidiana. En gran parte llegan a 

desarrollar una autonomía personal a todos los niveles. Las mayores 

dificultades se presentan en las actividades escolares y muchos tienen 

problemas más específicos en la lectura y la escritura” (APA,2014, pág. 19) 

Para el nivel moderado, las diferencias comportamentales en relación a personas de su 

misma edad son más notorias, lo cual se ve reflejado en las interacciones, expresiones y acciones 

que presentan, la posibilidad de relacionarse está dada en mayor medida con la familia y aunque 

pueden tener relaciones de amistad o de pareja estables, son los cuidadores el apoyo en la toma 

de decisiones importantes por la mayor parte de la vida, por último, para el nivel grave el 

lenguaje hablado es muy limitado en la gramática y vocabulario, emplean frases o palabras 

sueltas ubicadas en situaciones mediáticas, logran comprender lenguaje sencillo y expresiones 

gestuales. En ese sentido, se precisa que: 

Presentan lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del lenguaje, 

alcanzan en esta área un dominio limitado. En la adquisición de la capacidad 

del cuidado personal y de las funciones motrices también presentan 

dificultades, de tal manera, que algunos necesitan una supervisión permanente. 

Aunque los progresos escolares son limitados, cierto porcentaje aprende lo 

esencial para la lectura, la escritura y el cálculo” (APA,2014, pág. 20) 
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Como lo plantea Shalock (2014), los cambios que internacionalmente se han venido 

dando en los últimos tiempos han hecho que se cambie la mirada frente a las personas con 

discapacidad intelectual, de manera paralela el quehacer de los profesionales se modificó y 

quienes reciben diferentes apoyos han mejorado las expectativas sobre sí mismos. Esto tiene una 

razón de ser, y es que al considerar al ser multidimensional es posible ver de manera integral al 

sujeto, dando posibilidades de reconocimiento de las diversas destrezas que pueda tener y no 

etiquetarlos partiendo un diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud, en la “Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la salud, versión para la Infancia y la 

Adolescencia” CIF-IA (2011), presenta la concepción de la misma como una dificultad en el 

funcionamiento humano, que es definida  como aquellas actividades vitales alteradas de un 

individuo en relación a sus estructuras, funciones personales, participación, destrezas motoras y 

actividades personales, lo cual puede o no constituir una discapacidad, de tratarse de esta, es 

evidenciada en un rendimiento por debajo de criterios establecidos. Partiendo de esta definición, 

es claro pensar que el Funcionamiento Humano está directamente relacionado con la 

discapacidad intelectual en la medida en que existe una afectación que limita el normal 

desenvolvimiento del individuo en un contexto determinado, y es necesario comprenderla desde 

un enfoque multidimensional que permita tener una conceptualización más amplia. 

Son diversos documentos los que relacionan el Enfoque Multidimensional como 

primordial para el desarrollo de habilidades de personas con discapacidad intelectual, es por ello 

que es necesario referenciar a la AAIDD (entidad rectora) quien determina la existencia de cinco 

instancias imprescindibles e ineludibles de ser consideradas en cualquier trabajo que se pretenda 

llevar a cabo con esta población. La primera es la de habilidades Intelectuales, que se define 

como la capacidad del ser humano para comprender el entorno, darles sentido a las cosas y ser 
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competente para decidir qué hacer en una situación determinada, como diría Muntaner (2010) se 

trata de un funcionamiento global en el que se pueda identificar capacidad amplia para 

comprender el mundo y poder interactuar con él. En segunda instancia, está la Conducta 

Adaptativa, que son todas aquellas habilidades sociales, conceptuales y prácticas indispensables 

para la vida cotidiana en las que se tiene en cuenta que; la evaluación considera aspectos 

relacionados con tareas diarias y circunstanciales, las limitaciones son proporcionales al 

desarrollo de habilidades con puntos fuertes y tanto las debilidades como los puntos fuertes 

deben ser argumentados en contexto. Como un tercer aspecto se encuentra la salud, es necesario 

relacionarla dado que dependiendo de la complejidad o sanidad del sujeto se ven alterados o 

favorecidos algunos procesos, este es determinante en los niveles de participación que pueda 

llegar a tener. En congruencia con dicha definición existe la instancia de participación, 

considerada como la interacción que tienen las personas en aspectos de la vida social y el 

funcionamiento dentro de una sociedad. Por último, reconoce el contexto como la quinta 

instancia a tener en cuenta, dado que este determina las relaciones diarias. 

La conceptualización de la discapacidad intelectual está en constante evolución con el fin 

de adaptarse a las necesidades de dicha población teniendo en cuenta las diferentes dimensiones 

del ser; física, emocional, psicológica, etc. Partiendo de esto es claro pensar que el 

funcionamiento humano está directamente relacionado con la discapacidad intelectual en la 

medida en que existe una afectación que limita el normal desenvolvimiento del individuo en un 

contexto determinado, y es necesario comprenderla desde un enfoque multidimensional que 

permita tener una conceptualización más amplia. 
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2.1.1.1. Dimensión contextual y la discapacidad intelectual  

En la dimensión contextual de la discapacidad intelectual hallamos a la familia, un foco 

compuesto por individuos relacionados por parentesco o relaciones de apego, que en palabras de 

Leal (2008), es una unidad de apoyo social en funcionamiento, que desde el rol de la crianza 

protege a sus miembros, convirtiéndose en el eje de los apoyos, grupo encargado de satisfacer las 

necesidades básicas, además, de suministrar afecto, amparo y cariño a los miembros que la 

componen. 

La unión familiar tiende a asegurar a sus componentes una estabilidad emocional, social 

y económica. Por tanto, será ella la encargada de sobrellevar el impacto que supone el tener un 

miembro con discapacidad en el entorno familiar, como fuente de resiliencia personal y familiar, 

Sánchez (2006) el rol de la familia en el escenario escolar de los estudiantes con discapacidad 

resulta de gran importancia puesto que su apoyo es fundamental en la integración , por lo tanto se 

pretende trascender y posicionar la familia como uno de los pilares para el fortalecimiento del 

manejo de las emociones de la población objeto de estudio, espacios en el cual los estudiantes se 

relacionan reconociendo a sus padres como modelos a seguir, quienes proporcionan las 

herramientas psicológicas, emocionales y afectivas necesarias para logara una adecuada 

integración de los estudiantes con discapacidad en la convivencia. Según Pincheira (2013), las 

principales características que inciden en los sujetos con discapacidad son:   

 El número y la edad de sus miembros.  

 Los roles que asuman los diferentes miembros de la familia.  

 El modo en que se comunican.  

 Las características particulares de cada familia.  

 Estado psicológico y emocional del grupo familiar. 

 Interrelación entre miembro del grupo” (pág. 15) 
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Las familias de los alumnos con discapacidad intelectual del Colegio Rural Quiba Alta 

IED, no presentan un apoyo efectivo a estos estudiantes, ya que falta fortalecer sus formas de 

comunicación, niveles académicos de los integrantes, proyecciones hacia el futuro, y su relación 

efectiva con el medio que los rodea, debido a que las familias presentan un gran impacto 

emocional, psicológico y organizacional al ser una guía en estas personas con discapacidad, al 

impactar actividades académicas, familiares, de tiempo libre lo que genera que estas deban tener  

una reorganización familiar adecuada, que posibilite un apropiado impacto en sus proyectos de 

vida. 

2.1.1.2. Dimensión subjetiva, autopercepción de la discapacidad intelectual 

El estudiante con discapacidad intelectual, presenta una autopercepción de sí mismo, que según 

Berger y Luckmann (2005) puede generar una afectación en la percepción que se tiene de la 

misma, teniendo en cuenta los diversos contextos cercanos en los cuales crece y se desenvuelve 

durante las diversas  etapa de formación, es donde juega un papel fundamental los tipos de 

socialización que se puedan generar, de tal manera que estos impactan de forma significativa la 

identidad personal y social, en otras palabras, si el contexto familiar, escolar y de la comunidad 

presenta una visión particular de la discapacidad la probabilidad que el estudiante la adquiera es 

muy alta, la situación de la edificación de una percepción de sí mismo desde la situación de ser 

una persona con discapacidad es confusa ya que esta se halla sumergida, de forma escalonada en 

la organización social. 

Wehmeyer (2009) indica que, en un contexto de rehabilitación, netamente medico se 

corre el riesgo de que la persona con discapacidad se percibe desde la mirada de dependencia 

emocional y determinante, al reflejar en sus dinámicas cotidianas una baja autoestima, poca 

participación, poca toma de decisiones y minino nivel de autodeterminación, pero por el 
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contrario este sujeto se desarrolla en contextos inclusivos,  ricos de oportunidades 

autodeterminantes se verá a sí mismo como un sujeto capaz de tomar cierto control de su  

proyecto de vida, aspecto que en la población sujeto de esta investigación se ve reflejado en el 

perfil asistencialista en ocasiones tienen los estudiantes, donde no se proyecta el ser mas allá de 

sus dificultades, lo que causa bajos niveles autodeterminantes dentro del contexto escolar. 

 Para Bermejo y Ribot (2007), los estudiantes con discapacidad intelectual son personas 

muy válidas para afrontar un empleo ordinario, siendo capaces de realizar adecuadamente sus 

tareas en su puesto de trabajo, sin embargo, encuentran complicaciones en aspectos relacionados 

con los componentes principales de la educación emocional: autocontrol, autoestima, habilidades 

sociales, entrenamiento asertivo y bienestar. Todos ellos necesarios, no solo para una adecuada 

integración laboral, si no para el desarrollo integral de la persona. Aspecto que implica tener en 

cuenta la normatividad vigente para Colombia relacionada con la población con discapacidad 

intelectual, situación que permita tener un empoderamiento para tomar una postura estatal y 

social que beneficie una adecuada educación inclusiva en los contextos educativos colombianos. 

2.1.1.3. Dimensión educativa y práctica en la discapacidad intelectual. 

La correlación entre docentes y estudiantes con discapacidad intelectual, es resaltada por la SED 

(2012) desde el quehacer docente, el cual requiere que los actores que participan en este proceso 

se enlacen a través de un trabajo en equipo que potencie dinámicas y relaciones cálidas, amables, 

asertivas y proactivas entre los sujetos, donde el docente tiene el compromiso de organizar 

situaciones de enseñanza que promuevan los aprendizajes de los escolares, convirtiéndose en un 

ente orientador o mediador en el proceso de construcción del conocimiento. Esta correlación 

coincide con la “pedagogía de la alteridad” abordada por Vallejo (2014), la cual se convierte en 
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referente teórico para comprender la relación docente, escuela y estudiante con discapacidad 

desde la diferencia.  

En este caso, la construcción de imaginarios entorno a la discapacidad en la dimensión 

educativa, se fundamenta en reconocer la diferencia en mí, en el otro y en los demás, recordando 

el sentido ético de las relaciones en el contexto educativo que requieren de retroalimentación y 

donde el otro no sea negado o invisibilizado, sino por el contrario, sea reconocido como ser de 

valor que aporta a la construcción cotidiana de saberes y acciones pedagógicas. Duarte (2003) 

indica que el contexto donde se genera aprendizaje debe permitir una adecuada expresión y 

reconocimiento de la diversidad, desde sus diferentes puntos de vista, en el cual no solo se 

trabaje sobre la diferencia, sino se realice  una reflexión constante y una construcción diaria de la 

misma, donde la permeabilidad de emociones de forma verbal y no verbal por parte de los 

adolescentes con discapacidad intelectual, de sus padres y de los docentes, demande un espacio 

propio y permanente, ya que esta expresión posibilita manifestar sus intereses, preferencias y 

necesidades que los hace sentirse sujetos activos en su entorno.  

Es aquí donde la educación inclusiva toma importancia al generar resultados en la 

dimensión educativa de esta población, donde se hace necesario que la atención incluya la 

formación de la autodeterminación como un mecanismo y componente esencial para la etapa de 

transformación de estos estudiantes, que incorpore aspectos mínimos que garanticen el éxito en 

las actividades en el contexto educativo, en las cuales las necesidades e intereses de esta 

población, por medio de apoyo de pares académicos, docentes , que guíen, supervisen y brinden  

múltiples experiencias que le permitan al estudiante con discapacidad intelectual tomar 

decisiones y solucionar problemas, donde se empleen apoyos físicos y/o verbales los cuales debe 
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realizarse paralelamente en el hogar y tendrán que ser desligados paulatinamente, garantizando 

no sólo la generación de aprendizajes en este contexto, sino su mantenimiento desde la familia.  

Para Echeita (2014), la inclusión implica la creación de Cultura Inclusiva en las escuelas, 

donde por medio de estrategias se eliminen muros que limiten el acceso al aprendizaje desde una 

adecuada participación de todos. Dicha participación debe proveer calidad en las experiencias, la 

cual es posible si la educación inclusiva explora y analiza los contextos en relación con las 

realidades sociales presentes, reconociendo que existen significados diversos en cada comunidad 

educativa. Es así como desde el 2010 aproximadamente, el país reconoce los procesos inclusivos 

como necesarios para la vinculación de la población con discapacidad a la sociedad en 

condiciones dignas, sin embargo, el énfasis dentro de las instituciones educativas sigue siendo 

enmarcado en la equiparación de oportunidades para dar respuesta a los requisitos curriculares 

desde el desarrollo cognitivo, dejando de lado el desarrollo del ser. A tales evidencias es 

imposible ignorar las destrezas sociales de los alumnos con discapacidad intelectual, los cuales 

tienen algunas particularidades que requieren de atención diferencial por parte de la comunidad 

educativa, con esto no se afirma que deban estar en aulas diferenciadas, pero sí que se deben 

crear estrategias específicas que favorezcan el desarrollo de las competencias ciudadanas en esta 

población.  

Bajo esta perspectiva, Luque y Luque (2015) consideran que un ambiente educativo 

inclusivo es el ideal para generar actitudes y valores que le permitan desenvolverse en un entorno 

social, precisando que una buena actitud supone una actividad compleja para el ser humano, que 

implica trascender su pensamiento y alejarlo de paradigmas y culturas sociales, la cual favorece 

el desarrollo de la amistad como aspecto de suma relevancia social de las personas con 
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discapacidad, siendo la enseñanza la estrategia de formar ciudadanos críticos con capacidad de 

juzgar y pensar por sí mismos. 

 Es por esto que conseguir autodeterminar al estudiante es uno de los retos con los que 

todo educador se encuentra, él desde la practica pedagógica debe establecer estrategias que 

permitan una educación inclusiva al acercar a los estudiantes desde la motivación a espacios 

académicos y formativos que les permitan descubrir, analizar, investigar, lo cual se logra con una 

buena actitud, la cual, según Granada, Pomés y Sanhueza (2013), se encuentra condicionada a: 

Diferentes factores que pueden facilitar u obstaculizar sus prácticas inclusivas, 

donde se hace necesario centrarse en aspectos como: (a) La experiencia de los 

docentes, (b) Las características de los estudiantes, (c) El tiempo y recursos de 

apoyo, y (d) La formación docente y capacitación.”  (Granada, Pomés Y 

Sanhueza, 2013, Pág. 4). 

Aspectos que darán a los docentes pautas para iniciar practicas inclusivas en el aula, 

donde la actitud positiva, la disposición frente a determinadas situaciones, el entusiasmo, la 

inventiva, la inclinación a ayudar y el manejo de los contenido curriculares, juegan un rol muy 

importante en el desempeño de la clase, sin embargo, centrarse en las necesidades individuales 

de los alumnos resulta, por lo general muy complicado, cuando a la mayoría de los docentes se 

les exige metas, exámenes y puntajes específicos en su rendimiento. Por esta razón, un buen 

educador es aquel que cree que todos los alumnos pueden aprender, que comprende el fin del 

contexto educativo y que se enfoca en los estudiantes, no solamente en los resultados académicos 

conceptuales o en las exigencias curriculares que debe cumplir. 

 

 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

74 

 

2.1.1.4. Discapacidad intelectual y competencias ciudadanas. 

La relación existente entre discapacidad intelectual y competencias ciudadanas parece no tener 

correspondencia, sin embargo, MEN (2004) en su documento, Guía 6. Estándares Básicos de 

Competencia Ciudadanas, explica que hablar de competencias ciudadanas es reconocer la moral 

como un proceso cognitivo y emocional que facilita la toma de decisiones y motiva la realización 

de acciones que reflejen preocupación por los demás, teniendo como fundamento la equidad e 

igualdad, desde la diferencia, la inclusión y el respeto de la misma en los diferentes contextos en 

los que se desempeña el ser humano como ciudadano. 

Como lo plantean Navas, Verdugo y Gómez (2008), estos se constituyen en un elemento 

que favorece la identificación de particularidades y enriquece la formulación de apoyos. Dicho 

de otra manera, se hizo necesario conocer desde lo pedagógico y lo social aspectos relacionados 

con la discapacidad intelectual y las competencias ciudadanas, que nutren la investigación y 

generaron expectativa frente a la finalidad de este estudio. 

Ahora bien, alrededor de la discapacidad intelectual existen estereotipos arraigados a la 

sociedad en general, que pueden ser eliminados si se tienen herramientas conceptuales que 

favorezcan la comprensión de esta población desde las destrezas, pero también desde la 

necesidad de generar apoyos en diversos aspectos, dichos apoyos requieren  identificar 

características específicas en las relaciones sociales, autodeterminación, habilidades adaptativas, 

entre otros, que permitan al docente valorar el auto reconocimiento y por tanto empezar a 

formularlo dentro de sus prácticas pedagógicas, para lo cual Palacios (2008) indica que: 

Las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que 

el resto de personas sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el 

respeto de la diferencia, donde los docentes desde su práctica profesional no sólo 
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deben dominar los contenidos que imparten sino, que es necesario que faciliten 

el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, propiciando 

oportunidades de mayor desarrollo y practica inclusiva. 

 

Desde el contexto del Colegio Rural Quiba Alta IED, los alumnos valoran 

significativamente el interés que los docentes presentan hacia ellos como personas, situación que 

se observa poco en este contexto, ya que lamentablemente a  nivel académico son muy pocas las 

ocasiones en las que son tratados desde sus habilidades y destrezas, donde solo se resaltan las 

dificultades, por lo cual se establecen actividades basadas el contenido curricular, pero en la 

mayoría de las clases no se ve que estas sean dinámicas y divertidas. 

 

2.1.2. Autodeterminación: herramienta fundamental para reconocer el desarrollo 

del ser en el marco de la educación inclusiva. 

Dentro de la institución, Colegio Rural Quiba Alta I.E.D, se hace necesario realizar un estudio 

juicioso frente al desarrollo de la autodeterminación en estudiantes con discapacidad intelectual y 

los factores a tener en cuenta cuando se habla de esta, la razón obedece a que se ha identificado 

que algunos de los estudiantes con dicho diagnóstico desertan o son cambiados de institución 

debido a los constantes conflictos o situaciones que afectan la convivencia, en muchas ocasiones 

les cuesta tomar decisiones acertadas, reconocer un conflicto, tener posturas claras para defender 

sus derechos o simplemente, argumentar el porqué de sus acciones, en otros casos, los 

estudiantes permanecen en las aulas pero manteniendo un perfil bajo o invisible, temen opinar o 

participar activamente.    
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Arroyave y Freyle (2009), resaltan que la autodeterminación es la capacidad que debe 

tener el ser humano de tener control en cada una de las decisiones necesarias e importantes de la 

vida, habilidades que desarrollan las personas con discapacidad intelectual, sin embargo, 

históricamente los docentes especializados en estas áreas se han encargado de priorizar la 

formación de habilidades de la vida diaria  y la adquisición de conceptos básicos, por ello 

consideran necesario que la escuela se replantee y proponga modelos que tengan en cuenta 

elementos esenciales para la formación de autodeterminación.  

En este contexto, es viable reconocer los postulados de Echeita (2014) quien plantea que 

el trabajo con las personas con discapacidad intelectual no puede orientarse solo en el sistema o 

sistemas para que estos se ajusten a las particularidades, sino que, es urgente también centrar la 

atención en el sujeto para poder tener claridad sobre lo que ocurre en ellos en un contexto 

determinado, por ello, la autodeterminación debe empezar a leerse con más detención en 

contextos educativos para que de esta manera se establezca una articulación entre educación 

inclusiva y autodeterminación. A causa de esto, se revisa el concepto de autodeterminación 

desde diversas posturas, centrándose en las propuestas de Wehmeyer, Verdugo y Cian y Ryan 

debido a su abordaje conceptual y enfoque pedagógico.  

Dando una mirada global de la autodeterminación, Wehmeyer (2001), en el capítulo: 

autodeterminación. Una visión de conjunto del libro: apoyos, autodeterminación y calidad de 

vida, explica que el término ha sido abordado desde un discurso político, psicológico y 

pedagógico que puede interpretarse para el bien colectivo, pero también para el personal. En este 

sentido, es preciso afirmar que la sociedad, en un grupo de personas definido, requiere de 

establecer normas que regulen y determinen sus maneras de gobernar, lo que define la 

posibilidad de tomar decisiones, realizar acciones, movilizar su comunidad, establecer leyes, 
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entre otras, y esto ya la faculta de características auto determinantes. En relación al constructo 

psicológico, tiene una visión más personal en la que se identifican habilidades de cada sujeto que 

le permiten o no aportar a la construcción de su autodeterminación, claro está que siempre 

mediado por las condiciones del contexto. Por último, el discurso pedagógico ahonda en la 

urgente necesidad de formar en estos temas, no solo en relación a personas con discapacidad 

intelectual, sino a todos en general.  

Anterior a ello, Wehmeyer (1998) dio su primer concepto importante en lo relacionado 

con autodeterminación y discapacidad, planteando la importancia de considerar al sujeto con 

discapacidad intelectual como constructor de su vida pero no de forma independiente, se debe 

entender que el éxito depende del nivel de oportunidades que se brinden y la eliminación de 

barreras presentes, abrir espacios de participación y suministrar los apoyos necesarios en 

diferentes contextos garantizarán el desarrollo de autodeterminación. 

A partir de los postulados de este autor, Verdugo (2014) en la escala ARC-INICO 

agregan que ser autodeterminado requiere de, adquirir habilidades, actitudes y conocimientos 

que le faciliten desenvolverse, estar en capacidad de mostrar intención definida en 

comportamientos para ser gestor de sus acciones y recibir el apoyo necesario del entorno a través 

de experiencias enriquecedoras que le permitan aprender a ser. Desde allí, relatan la importancia 

de la evaluación para identificar en el sujeto los factores que inciden en el desarrollo de esta, 

estableciendo cuatro características importantes para la valoración de la autodeterminación en 

personas con discapacidad intelectual: autonomía, autorregulación, empoderamiento y 

autoconocimiento. 

Así, la autonomía tiene que ver con la independencia práctica, el nivel de elección en 

relación a sus preferencias y el actuar en diferentes situaciones; pues, permite al sujeto planificar 
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y definir metas haciendo uso de distintas estrategias de autovaloración. El empoderamiento le 

permite evaluar expectativa, control, autodefensa y auto representación, y por último el 

autoconocimiento, se refiere a lo que conoce respecto a sus fortalezas y debilidades, además de 

lo que considere de sí mismo. En este ejercicio lo importante es dar el papel central a la persona 

evaluada. 

Para los anteriores autores, al evaluar la autonomía se requiere de identificar en el sujeto 

el nivel de independencia funcional, lo que implica que se esté en capacidad de establecer 

rutinas, tener buen uso del tiempo libre y poder elegir libremente en situaciones que tengan que 

ver con la definición del futuro, por lo que los indicadores se relacionan con actividades 

cotidianas en el hogar, la higiene personal, uso del trasporte público, participación en actividades 

del colegio y la comunidad, uso del dinero, proyecto de vida y relaciones con sus amigos. En el 

caso de la autorregulación, la intención es poder identificar si el individuo está en capacidad de 

regularse, es decir, si le es posible planificar y establecer metas en diferentes aspectos de la vida, 

al igual si logra desarrollar habilidades que le permitan evaluarse, observarse y enaltecer sus 

aciertos, para esto, se indaga sobre la evaluación de resultados académicos, la medición de 

consecuencias, gustos personales, afrontamiento de situaciones diarias y metas establecidas. 

El tercer aspecto, empoderamiento, permite conocer los niveles de control y eficiencia, 

estrategias de autodefensa, liderazgo y auto representación cuando se relaciona con otros, en ese 

sentido, consideran pertinente evaluar elementos como: atreverse a opinar, interactuar con otros, 

ser perseverante, tolerancia al fracaso y manifestar desagrado. Por último, el autoconocimiento, 

precisa reconocer en la persona la percepción personal de sus capacidades y dificultades junto 

con el nivel de autoestima que este posea, y esto tiene que ver con el reconocimiento de 

capacidades para resolver problemas solo, ser auténtico, conocer en qué aspectos se desenvuelve 
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mejor, identificar las dificultades que presenta, saber que comportamientos son adecuados e 

inadecuados y dar cuenta en que tareas se siente exitoso.  

Para poder determinar el nivel de autodeterminación desde tres puntos de vista 

(estudiante con discapacidad intelectual, familia y directivos docentes y docentes), se en cuentan 

con diversos instrumentos, que para el caso de esta investigación, se profundizó en La Escala 

ARC-INICO que está constituida por 61 ítems, de los cuales, 25 corresponden a la sección de 

autonomía, 12 a la autorregulación, 14 a empoderamiento y 10 al autoconocimiento, fue diseñada 

para estudiantes de 11 a 19 años, que se encuentran en niveles de secundaria y, además, en 

transición a la adultez. Dicho instrumento permite que sea el mismo sujeto con discapacidad 

intelectual, fuente principal de información, a partir de los resultados se crea el informe basado 

en los lineamientos de interpretación que establece y la Escala Kidslife, que valora la calidad de 

vida de la población con discapacidad intelectual entre los 4  y 21 años, por medio de una listad e 

chequeo sobre aspectos observables que pueden ser reconocidas por un agente externo que 

conozca bien a la persona con discapacidad intelectual, donde se da importancia a la 

autodeterminación como factor importante en los diversos contextos, por esa razón dentro de la 

investigación se tuvo en cuenta este meso sistema como base de la detección de aspectos 

positivos y por mejorar dentro de la autodeterminación.  

En este orden de ideas, y para efectos de la investigación en curso, tiene relevancia 

establecer la concordancia entre el discurso pedagógico y psicológico de autodeterminación, al 

respecto Stover y Suarez (2017). En la revisión teórica de la Teoría de la Autodeterminación, 

resaltan la importancia de la motivación para la construcción de la misma, al igual que la 

autonomía, la autorregulación, la competencia y vinculación, que se constituyen en el cuerpo 

teórico y metodológico para la comprensión de la función en el desarrollo del individuo. 
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Teniendo estas claridades y a partir de las discusiones psicológicas crean reflexiones 

pedagógicas en diferentes contextos, incluyendo el educativo.  

2.1.2.1. Teoría de la autodeterminación 

Deci y Ryan (1985), autores de la teoría de la autodeterminación, quienes la definen bajo la 

orientación empírico-analítica con un enfoque dialectico-orgánico considerándola como la macro 

teoría de la motivación humana. Desde allí, reconocen en el ser la influencia de agentes internos 

y externos para la plena satisfacción de necesidades, y por supuesto con una alta importancia de 

la motivación, de la que se establecen tres niveles de jerarquía: global, contextual y situacional. 

El global, caracterizado por el reconocimiento de lo personal e individual, el contextual, referido 

a los medios en los que se desenvuelve que tienen alto impacto (colegio, casa, ocio, etc.) y el 

ultimo, entendido como los momentos específicos que se programan para realizarse en un 

momento y tiempo determinado (reunión de trabajo, reunión familiar, etc.).  

Para los autores en estos niveles inciden: la competencia, la autonomía y la vinculación, 

definidas como necesidades psicológicas que repercuten en todo el proceso de motivación y que 

para satisfacerlas se cuenta con la existencia de tres tipos: intrínseca, extrínseca y amotivación. 

En la primera de ellas, el sujeto actúa por actividades que son de su interés; en la segunda, se 

realizan actividades con la intención de obtener un fin; y en la última, se evidencia una falta de 

propósitos, es decir motivación inexistente en el proceso de acuerdo al tipo de motivación 

predominante deben ser los resultados esperados. A partir de los niveles y tipos que inciden en la 

motivación dieron fuerza a la teoría de la autodeterminación, la cual dividieron en 5 subteorías: 

teoría de necesidades psicológicas básicas, teoría de las orientaciones causales, teoría de 

evaluación cognitiva, teoría de la integración orgánica, teoría del contenido de metas y así poder 

explicar tan complejo concepto. 
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A la primera de estas, la teoría de necesidades psicológicas básicas, en la que son 

centrales, la autonomía, la competencia y la vinculación, características naturales y propias al ser 

humano. La autonomía, que involucra la voluntad y estructura del comportamiento acordes a la 

percepción individual y que compromete la capacidad de escoger realizar o no determinadas 

acciones, para posteriormente asumir las consecuencias, la competencia, alude a la sensación de 

triunfo cuando se tiene éxito en tareas que logran trasformar el ambiente positivamente, y la 

vinculación, se refleja en las relaciones sociales favorables y sanas. Estos tres elementos están 

siempre relacionados para que el sujeto logre ser estable psicológicamente, alcanzar las 

necesidades básicas es en sí, sentir la capacidad de elegir y desear realizarlo, sentirse competente 

para hacerlo y poder relacionarlo con otros significados.  

La segunda subteoría, de las orientaciones causales, enfatiza en el contexto global de la 

motivación, es decir el sujeto, establece que los elementos del entorno son confusos y por ello la 

singularidad del ser juega un papel principal al elegir y deducir situaciones del contexto, se 

establecen tres orientaciones causales: la autónoma, la controlada y la impersonal, de las que se 

presume que todo ser posee las tres, aunque con predominancia de una ellas. La orientación 

autónoma, está relacionada con la motivación intrínseca y se manifiesta cuando las tres 

necesidades psicológicas son alcanzadas, la controlada, es mediada por la motivación extrínseca 

por la regulación que necesariamente se hace desde afuera o desde lo ineludible del sujeto, y la 

impersonal, que se equipara con la motivación, entendida como un estado de desesperanza y 

constante sensación de fracaso.  

En la tercera subteoría, de evaluación cognitiva, se toma como fundamental la 

motivación intrínseca examinando factores que intervienen en la variabilidad de la misma. Parte 

de reconocer la importancia que tiene en los procesos cognitivos, aclara que es de orden natural, 
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favorece intereses personales y facilita el comportamiento sin necesidad de recompensas. Se 

construye a partir de tres aspectos: el informativo, que refiere la necesidad de feedbacks que 

ayuden a encontrar la utilidad de la información sin importar los intentos de interacción, el 

controlado, asume estilos de pensamiento promovidos por agentes externos y el impersonal, le es 

difícil hallar relación entre acciones y resultados, refleja la ausencia de los dos anteriores lo que 

genera aprendizajes negligentes y de fácil olvido.    

La cuarta subteoría, de la integración orgánica, está basada en la motivación extrínseca y 

los componentes sociales que facilitan o interrumpen la internalización y apropiación de la 

organización del comportamiento, la subdividen en cuatro tipos de regulación: externa, 

introproyectada, identificada y la integrada. La regulación externa comprende aquellos 

comportamientos adquiridos como respuesta a un castigo o una recompensa, sin ningún tipo de 

apropiación, considerada también como el estadio más bajo de autorregulación, en la regulación 

introproyectada el sujeto internaliza el control externo convirtiéndolo en sensación de culpa, 

ansiedad, o en necesidad de aumentar autoestima. Sin embargo, no es propia todavía, para la 

regulación identificada logra escoger las actividades reconociendo el valor de la misma y 

valorándola como propia, y, por último, la regulación integrada que se da en la edad adulta y 

aparece cuando el sujeto es capaz de establecer congruencia entre las necesidades y valores y los 

resultados esperados desde lo social, en este momento ya se constituye en una parte de sí mismo. 

Adicional a esto, la motivación extrínseca, puede ser también amotivante, lo que quiere decir que 

no se genera procesos de internalización por lo tanto se presentan dificultades de 

comportamientos, falta de propósitos, desvaloriza las actividades y no espera resultados.  

Por último, la subteoría, del contenido de metas, la cual, pese a que no conserva el orden 

jerárquico de las demás, aplica para el nivel global de motivación debido a la relevancia que 
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ejerce en el sujeto. Define, en primer lugar, la existencia de unos contenidos de índole extrínseco 

que le permiten a la persona dar valoración a la percepción de otros a través de componentes 

como, fama, apariencia física y éxito financiero, en segundo lugar, habla de contenidos 

intrínsecos que recaen en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y tienen que ver 

con el crecimiento personal, la afiliación, la salud y la contribución a la comunidad.    

La Escala ARC-INICO y la teoría de la autodeterminación tienen una alta relación, los 

argumentos pedagógicos de la una y la visión desde el punto psicológico de la otra, reúnen 

elementos comunes que aportan al desarrollo de la autodeterminación de los estudiantes con 

discapacidad intelectual, pese a que la teoría de la autodeterminación no habla de las 

discapacidades, dicha articulación aporta a la educación inclusiva dado que conocer los 

elementos que la componen y como se desarrollan en el ser facilito la discusión.  

2.1.3. Competencias ciudadanas: herramientas en el camino de la autodeterminación 

La formación de individuos necesita de la implementación de valores como el respeto y 

la protección de los intereses de todos los ciudadanos, que promuevan el cuidado por la 

diversidad y por ende que se integren a la construcción de un país que define sus normas y leyes, 

especialmente al nivel educativo. 

Educar en competencias ciudadanas, es una difícil tarea; sin embargo, hacerlo contribuye 

con el desarrollo de individuos, que aprenden a reconocerse como sujetos de derecho, a ser 

participativos, responsables, solidarios y justos. Quienes son formados bajo este precepto 

seguramente se convertirán en personas con identidad y sentido de pertenencia no solo por su 

comunidad, sino también por su entorno. Entonces, orientar a los estudiantes hacia el 

reconocimiento y al papel que juegan en la sociedad es un gran reto no solo para la familia, sino 

también para la institución en cuanto a competencias ciudadanas se refiere. Por lo cual es 
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necesario fortificar el ejercicio educativo para obtener mejores resultados en el desarrollo de 

competencias ciudadanas y sobre todo en aquellos aspectos necesarios para la formación de un 

ser humano a partir de todas sus dimensiones; individua, social, económica, cultural, etc., con las 

implicaciones y consecuencias que tenga.  En esta parte es bueno aclarar que el desarrollo de 

competencias ciudadanas no es un aprendizaje exclusivo de aula de clase, sino que se extiende a 

los espacios en los que los estudiantes docentes y demás comunidad educativa interactúan como 

seres activos de derecho. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan algunas teorías, que 

permiten describir profundizar y comprender de qué se tratan las competencias ciudadanas. 

Para Bogoya (2000), la competencia es la forma eficaz de realizar una tarea concreta, lo 

que hace entender la importancia de la eficacia como una cualidad, que basa el actuar del 

individuo, este autor también manifiesta que la competencia es un conocimiento asimilado con 

propiedad y se puede aplicar en determinados espacios del contexto para brindar diferentes 

soluciones que sean adecuadas para la vida.  En este orden de ideas, se entiende que si hay 

desarrollo de una competencia es porque se posee un conocimiento y a su vez este conocimiento 

es manejado con propiedad. Por otro lado, Rubio (2014), manifiesta una interesante hipótesis, en 

tanto coloca tres aspectos o tres capacidades relevantes que deben tener los sujetos, como son: 

capacidad adaptativa, capacidad cognitiva y capacidad conductual, las cuales se despliegan 

frente a las demandas del entorno.  Esto quiere decir que quien posee una competencia se le 

facilita transformar las realidades que emergen en su entorno, a través del conocimiento, el 

pensamiento y la conducta o actitudes que utiliza para dar solución a situaciones o realidades que 

el individuo enfrenta en su vida cotidiana. Por otro lado, Tobón (2013), plantea que las 

competencias no sólo se deben referir a la actuación en contexto, sino también a la 

transformación de éste. Por esto, un sujeto competente no actúa sin pensar, pone en práctica sus 
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habilidades de pensamiento, actitudes, valores, percepciones y destrezas para solucionar una 

situación o para convivir en una sociedad 

Según Cortina (2007), la ciudadanía es la recompensa de un quehacer diario, por ello es 

importante la formación, además refiere la importancia de intervenir en este aspecto en la 

escuela, de lo contrario, cada vez será más evidente la cantidad de seres humanos excluidos de la 

vida social, el número de los que ni se saben ni se sienten ciudadanos en ningún lugar. Para 

Mocus (2004), la ciudadanía, es un grupo pequeño de personas que comparten, además existe 

otro y que este otro hace también parte de la sociedad, complementa, pero el ciudadano hace 

parte del Estado. Una persona es ciudadana de un país cuando acata, respeta y cumple las normas 

establecidas por su país.  Para Arendt (2013), ciudadanía presume responsabilidades los otros y 

tiene en cuenta la importancia lo colectivo, esto significa que el individualismo no permite el 

desarrollo como ciudadano porque hay obligaciones y deberes que hace pensar en el otro. Por 

tanto, ciudadanía es pensar solidariamente, es sentirse que se forma parte de un territorio, de una 

comunidad. De este modo, para Zapata (2001) la ciudadanía se refiere a: “Ser ciudadano es 

habitar la diferencia y abrirse a las fuentes de la creatividad y al proyecto ético de la otredad” 

pág. 78. 

 

MEN (1994) en el Art. 5 de la Ley general de educación, señala que “Institucionalizar las 

competencias ciudadanas es una forma concreta de aportar a la tarea conjunta de mejorar la 

calidad y lograr el objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos, así como un 

desarrollo integral de los educandos, mediante acciones estructuradas encaminadas a alcanzar los 

fines de la educación en Colombia” pág. 48). Pero, también expresa que, para educar la 

personalidad, la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía derechos y deberes, se 
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requiere proveer una educación adecuada en las temáticas relacionadas con la ética y la moral, y, 

sobre todo orientar a los estudiantes en hábitos de respeto y conocimiento sobre los derechos 

humanos. 

Asimismo, Ruiz y Chaux (2005), refieren que las competencias ciudadanas son el 

conjunto de capacidades y destrezas cognitivas, emocionales y comunicativas, relacionadas con 

conocimientos básicos contenidos, instrucciones e instrumentos que encaminan al desarrollo de 

una buena moral y la acción ciudadana.  Sin embargo, el desarrollo de competencias afectivas 

parece estar en segundo plano en el establecimiento educativo, aunque aparenta ofrecer una 

formación integral y pide un compromiso curricular que dimensione el desarrollo humano 

integral, se evidencia en algunas aulas la falta de apreciación por el ser desde su dimensión 

espiritual, psicomotor, intelectual y afectivo que dé cuenta de esas capacidades para construir 

convivencia, inclusión y tolerancia en un contexto determinado.  

La situación actual del país hace necesario trabajar desde la escuela por el 

reconocimiento de la pluralidad y el respeto por la diferencia, así mismo por la participación 

democrática responsable como contribución a la consolidación de una mejor sociedad. Por lo 

anterior, el MEN ha propuesto a los establecimientos educativos incluir de manera transversal las 

competencias ciudadanas, organizadas en tres grupos: Convivencia y paz: participación y 

responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Las cuales 

tratan de: 

Convivencia y paz: Se trata de la facultad que desarrollan las personas para establecer 

comunicación con sentido humano, basada en el respeto, afecto, la empatía, connivencia y 

solidaridad hacia los otros. 
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Participación y responsabilidad democrática: Es el principal medio para realizar el 

ejercicio ciudadano, por el que se promueve la habilidad para liderar y tomar parte en un proceso   

de: toma de decisiones colectivas y particulares que beneficien el bien común. 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: reconocer una igual dignidad en 

los seres humanos, sin discriminar por sus características de género, etnia, religión, cultura y 

grupo social, lo cual inicia desde el reconocimiento de sus particularidades y diferente forma de 

vivir, creer y ser. Respetando y garantizando sus derechos. 

Estas se han propuesto con el fin de formar personas democráticas, capaces de manejar 

las diferencias, valorar el respeto y para saber convivir pacíficamente. El reto de los 

establecimientos educativos es saber cómo lograr lo antes mencionado, asumir que sólo la teoría 

no es suficiente, por lo cual es necesario interiorizar esos principios para desarrollar un 

pensamiento crítico en los estudiantes, y que este se aplique en los eventos reales de tal manera 

que se involucre a toda la comunidad educativa en pro de este propósito. 

Estos grupos de competencias a su vez presentan una subclasificación desde los 

estándares de competencias, Las competencias desde los conocimientos, se refiere a los 

conceptos y temáticas que se abordan en algunas asignaturas donde se imparte el ejercicio de 

competencias ciudadanas.  Pero este manejo de conceptos no es suficiente para que un individuo 

cumpla con el ejercicio de ciudadanía, pues requiere el acompañamiento de las demás 

competencias. En teoría del MEN (2006) las competencias cognitivas se refieren la facultad que 

tiene el ser humano para comprender, analizar y responder a una situación de manera asertiva y 

empática, donde intervienen otros seres humanos.  Mientas que Chaux y Ruiz (2005) expresan 

que las competencias cognitivas son la capacidad que tiene un sujeto para argumentar narrar o 

sustentar una situación presentada tanto en el contexto como en lo académico y así llevar a cabo 
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el proceso de la ciudadanía. Además, argumenta que es la habilidad de ponerse mentalmente en 

el pensamiento del otro. Es decir, que la institución debe trabajar diferentes momentos donde los 

estudiantes analicen y saquen conclusiones de casos que se presentan en la vida diaria y generar 

consciencia que existe una conducta que se debe seguir para lograr acuerdos y soluciones que 

permitan un beneficio muto. 

En cuanto a las competencias emocionales, se infiere que son las habilidades necesarias 

para reconocer y expresar las propias emociones frente a los demás. Chaux y Ruiz (2005) 

refieren que estas han sido integradas de manera fundamental en la educación, ya que, se ha 

demostrado que la exclusiva formación de conocimientos no es lo único que se debe tener en 

cuenta para convivir en sociedad. Ejemplo de ello es, la capacidad de respetar, reconocer y 

dominar los sentimientos de manera asertiva y empática, o sea, sentir lo que otros sienten, por 

ejemplo, alegría, tristeza, ira, dolor, emoción, etc. Estas manifestaciones son comunes en los 

seres humanos, pero deben manejase de manera adecuada, ya que algunas veces se ignoran o no 

se le da el tratamiento que permita una reflexión para esa formación que requiere en el ser 

humano. 

Por otro lado, las competencias comunicativas, en palabras de Guerra, Rodríguez y Ruiz 

(2007) son habilidades fundamentales para llevar a cabo conversaciones constructivas con las 

otras personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar atentamente los argumentos ajenos, a 

pesar de no compartirlos. Esto quiere decir que el entorno debe comprenderse principalmente 

como entorno social, para Chaux y Ruiz (2005) las competencias comunicativas se entienden 

como la habilidad del individuo para acceder a la realidad simbólica compartida, o sea, la 

capacidad para poder expresar asertivamente lo puntos de vista, es decir, con claridad, firmeza y 

sin agresión. 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

89 

 

Sin duda esta competencia sí que merece un trabajo casi que a diario porque 

permanentemente se interactúa con el otro como ser social, pero ocurre aquí cualquier tipo de 

desconocimiento y proceder en esa competencia, que cuando no es bien dirigida, se observa la 

prepotencia, el irrespeto, la agresión y cualquier tipo de comportamiento dañino en esa 

comunicación entre seres racionales que es de suponer fluiría mejor que aquellos seres 

irracionales.  

En cuanto a Las competencias integradoras, son el compendio de las demás para lograr 

que el individuo pueda construir ciudadanía pacífica. Guerra, Rodríguez y Ruiz (2007) expresan 

que una competencia integradora, se refiere a esos saberes que el individuo desarrolla y 

evidencia en el momento de producir y expresar ideas, opiniones, soluciones frente a diversas 

situaciones de la vida, de manera autorregulada y asertiva a la hora de intervenir frente a estas. 

Estas, como su nombre lo indica se cruzan se articulan, se interrelacionan cuando una situación 

se presenta y se pone en juego el conocimiento que se tiene de las demás. Por otro lado, Chaux y 

Ruiz (2005), indican que “las competencias integradoras más importantes en el ejercicio 

ciudadano es la capacidad para tomar decisiones morales, porque estas decisiones se caracterizan 

por conciliar los intereses propios con los de los demás, se refiere a la consideración por los 

otros, es decir, a buscar que las acciones propias beneficien a los otros, o que por lo menos no los 

afecten negativamente.” Pág. 77 

El propósito de las competencias ciudadanas es que un individuo desarrolle la capacidad 

de comprender y utilizar los instrumentos democráticos que ofrece su Estado, para que le 

permitan participar en la toma de decisiones que le pueden beneficiar o afectar en el desarrollo 

de su vida. La Constitución de 1991 declara que, nuestro país es pluriétnico y multicultural. Es 

decir, es un país que tiene en cuenta de manera positiva la diversidad de conocimientos, 
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pensamientos, emociones, etc., que se desarrollan en el entorno. Sin embargo, es importante 

resaltar que, aunque el documento declara que la diversidad es valorada y reconocida, en realidad 

es lo contrario, pues esta es constantemente despreciada. Ejemplo de ello se da en temas como la 

religión, género, orientación sexual, condición de salud (limitaciones mentales o físicas). Por 

tanto, lo que proponen las competencias ciudadanas es que el individuo desarrolle la capacidad 

de evitar cualquier tipo de discriminación y,  que promueva el respeto y la valoración de las 

diferencias.  

De igual forma es importante tener en cuenta los diversos ambientes que se necesitan, 

requieren o se desean para fomentar competencias ciudadanas, los cuales son: intensa de 

participación, el aula de clase, los proyectos pedagógicos y el tiempo libre; por lo cual se hizo 

importante para esta investigación dar un vistazo a la gestión institucional, desde la revisión del 

PEI de la institución, para poder observar la misión, visión y principios que enmarcan las metas 

institucionales, la política de inclusión,  a su vez fue importante interpretar algunas de las 

instancias de participación tales como: el gobierno escolar, la participación estudiantil desde el 

contexto del aula y espacios de tiempo libre,  la participación docente desde la observación de 

prácticas pedagógicas, a su vez las aulas de clase ya que son espacios privilegiados en la escuela 

para el proceso de aprendizaje de competencias ciudadanas, desde allí y teniendo como referente 

las habilidades a desarrollar, se observa en el clima escolar los ambientes de aprendizaje y los 

estilos de enseñanza que están directamente relacionados a las acciones docentes. 

Es aquí donde podemos determinar que la implementación de competencias ciudadanas 

aportan al proceso de mejoramiento, visibilizando los diferentes espacios de accionar de los 

niños, niñas y jóvenes que se desempeñan dentro del contexto escolar, donde el ambiente ejerce 

mayor influencia sobre el desempeño de los estudiantes, es importante resaltar que ambiente se 
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refiere a las actitudes, creencias, valores y normas, que subyacen a las prácticas educativas, los 

logros académicos y las actividades propias de la escuela, donde este puede favorecer los 

procesos de aprendizaje, el cual tiene una influencia directa desde el docente, como de los 

estudiantes y del contexto, ambiente físico donde se puede desarrollar. 
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CAPITULO 3 

Metodología 

Esta investigación se desarrolló mediante un paradigma cualitativo y una perspectiva 

interpretativa de tipo hermenéutico, pues así, se pudo observar los sujetos de estudio con mayor 

significación, como seres humanos en un contexto social, además dio prioridad y sentido para 

plantear por medio de una propuesta sobre los factores que inciden en el desarrollo de los 

procesos de autodeterminación en estudiantes con discapacidad intelectual. Para Hoyos y Vargas 

(1997), la hermenéutica da lugar a la comprensión e interpretación de los fenómenos o las 

realidades en un contexto concreto desde la acción humana. Es así, como se interesó por 

aprehender la realidad de los estudiantes con discapacidad intelectual del Colegio Rural Quiba 

Alta IED, a fin de estudiar, interpretar, comprender y proponer desde la acción humana 

estrategias didácticas propias a reducir la vulneración sobre esta población. 

Para ello, se realizó un rastreo bibliográfico de artículos, tesis, capítulos de libros, 

informes, entre otros, que dio como resultado la producción de antecedentes y marco teórico 

entorno a los temas de autodeterminación, competencias ciudadanas y discapacidad intelectual, 

basados en la tabla de síntomas y causas (Ver Anexo A: Síntomas y causas del problema de 

investigación) que permitieron identificar las dificultades dentro de la institución y definir el 

paradigma y la perspectiva de investigación pertinente. El trabajo de campo se inició a través de 

la observación en aula de los grados 7, 8 y 9 en donde hay estudiantes con discapacidad 

intelectual. Esto permitió construir los diarios de campo de forma descriptiva y aplicar las 

escalas de evaluación de la autodeterminación a estos estudiantes y el diligenciamiento de 

encuestas a familias, docentes y directivos docentes. Cabe resaltar que debieron ser ajustadas 
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acorde a las particularidades del contexto y posteriormente validadas por expertos, cuando fue 

necesario. 

3.1. Paradigma 

La presente investigación basa su desarrollo metodológico en el paradigma cualitativo 

que, según Ruiz (2012) refiere que la investigación cualitativa “es hablar de un estilo o modo de 

investigar los fenómenos sociales en el que se persiguen determinados objetivos para dar 

respuesta adecuada a unos problemas concretos a los que se enfrenta esta misma investigación” 

(pág. 23), donde el agente investigador se interna en el campo por medio de una perspectiva 

holística, la cual permite ver a cada uno de los integrantes de la investigación (individuos, 

escenas, textos, etc.) no son minimizados a variables, por el contrario son percibidas y analizadas 

como un todo, es decir Se estudia a las personas en el contexto y las situaciones actuales en que 

se encuentran, que según Hernández (2014) busca expandir información sobre la realidad por 

descubrir, construir e interpretar y sobre el mundo construido por el investigador, donde estudiar 

admite subjetividades desde la lógica inductiva de lo particular a lo general, esto considerando 

que el planteamiento del problema es abierto, libre y no es delimitado.  

Lo anterior quiere decir, que el investigador observa cómo está construida la realidad e 

intenta comprenderla desde la interpretación de eventos reales, convirtiendo el caso individual en 

significativo. Es así como desde el entorno de la teoría , se dan nuevas visiones que permiten no 

solo conocer , sino comprender desde la descripción, explicación, construcción y 

descubrimiento, por lo cual es coherente decir que la investigación cualitativa busca generar 

métodos relacionales , que se basan en la comunicación efectiva y correlacional entre el 

investigador e investigado, donde se debe tener en cuenta la afectación de estos durante el 

proceso investigativo, tanto por factores exógenos o endógenos del mismo. 
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La investigación se ubicó en el campo de las dimensiones de lo descriptivo, en la medida 

en que como su nombre lo indica: describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza social del 

fenómeno mencionado. En esta, se identificaron las características de la comunidad académica, 

estudiantes y docentes, así como de su visión particular, creencias y opiniones de los posibles 

factores que inciden en el desarrollo de los procesos de autodeterminación en estudiantes con 

discapacidad intelectual, bajo las perspectivas de la educación inclusiva y competencias 

ciudadanas.  

Este paradigma se consideró conveniente para la presente investigación debido a que 

permitió interpretar la información recolectada a partir de las producciones originales desde lo 

escrito o verbal, al igual que lo observable; Esto implicó penetrar los contextos a investigar y 

considerar que solo la investigación cualitativa permitiría recoger la mayor cantidad de 

información acerca de las vivencias, las creencias, los sentires, las actuaciones, entre otras, que 

emergen alrededor de los estudiantes con discapacidad intelectual en el colegio. Además, 

permitió evidenciar varios aspectos dentro del contexto escolar, tales como: el desarrollo de la 

autodeterminación en los estudiantes, el fomento de la misma en las familias y la percepción del 

ambiente escolar en los docentes, al igual que tener una visión del uso de las competencias 

ciudadanas en la práctica institucional.  

3.2. Enfoque de investigación 

La investigación se da desde el enfoque hermenéutico, vocablo derivado del 

griego hermeneia que representa la interpretación, base de la intelectualidad, pues quien utiliza 

este enfoque investigativo, se centra en percibir los detalles y aspectos importantes de los textos 

y el discurso por medio de la contextualización de los mismo desde la interpretación, la 

intencionalidad metodológica y la realidad. 
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Dicho proceso no es otra cosa que darle sentido al investigado al pasar y superponer esta 

para dar explicación a situaciones sociales y culturales donde se desempeñan, no solo buscando 

describir, sino también comunicar, traducir e interpretar los mensajes y los significados no 

evidentes en el contexto a investigar.  

Así, Cifuentes (2011)  “ resalta que el enfoque hermenéutico busca reconocer  la 

diversidad, comprender la realidad y construir sentido a partir de la comprensión histórica del 

mundo simbólico; de allí, el carácter fundamental de la participación y el conocimiento del 

contexto como condición para hacer la investigación” (pág. 30), pues es fundamental tener claro 

que no se puede comprender una situación o un evento desde afuera, desde la neutralidad, ya que 

es difícil entender, analizar y comprender de lo que no se ha involucrado. Esto supone un 

proceso triangular en el cual el texto, el encontrar y el entender convergen; más específicamente, 

el hallar y entender se encuentran en una relación dialógica con el texto.  

De acuerdo con lo anterior, este enfoque además de comprender el quehacer, indagar 

situaciones, contextos, particularidades, símbolos, imaginarios, significaciones, percepciones, 

narrativas del individuo, en pro de ampliar el conocimiento del entorno social y vivencial de los 

sujetos de la investigación de corte cualitativo, trata de comprender las realidades actuales y 

percepciones humanas tal como son, basados en la información obtenida.  

Para esto, se aplicó una escala de valoración de la autodeterminación en estudiantes con 

discapacidad intelectual y unas encuestas a padres de familia, docentes y directivos docentes 

entorno a la autodeterminación, además se realizó observación no participante en clases con 

estudiantes con discapacidad y se usó el diario de campo para registrar aquellos hechos y 

situaciones más susceptibles de ser interpretados. Conjuntamente, se realizó una revisión 

documental desde las competencias ciudadanas. En esta línea, el grupo de investigación acudió a 
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la interacción con la población, situación que permitió identificar realidades en contexto para la 

formulación de acciones que facilitaron ampliar el conocimiento particular desde lo rural. 

3.3. Perspectiva investigativa. 

Esta investigación es de tipo interpretativa, la cual según Bryman (2008), está 

determinada por las experiencias, vivencias y acciones de ser humano, que son influenciadas por 

el contexto y esta no se debe ni puede descontextualizar, en busca de las características que 

determinan la realidad a investigar, desde la interpretación de significados, sentimientos, 

creencias y valores. Igualmente, aparece el concepto de que la práctica educativa se modifica 

cambiando a los que actúan en ella, los contextos donde intervienen y la forma de comprenderla. 

El afán por comprender las realidades educativas cotidianas, hace optar por estudios en la cual 

las personas con las que se va a investigar, se convierten en los sujetos de la investigación. Lo 

anterior, señala que la investigación interpretativa debe recordar detalles insignificantes y sin 

aparente relación. 

3.4. Universo poblacional. 

Para la presente investigación, se trabajó en el Colegio Rural Quiba Alta IED, 

establecimiento educativo de carácter público y mixto que se encuentra ubicado en la localidad 

de Ciudad Bolívar y cuenta con todos los niveles de educación: preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media académica. La población parte de la investigación fue: estudiantes con 

diagnóstico de discapacidad intelectual y sus padres o cuidadores, así como directivos docentes y 

docentes de secundaria.  

3.4.1. Características de los estudiantes 

La población participante son 9 estudiantes, entre los 13 y 16 años de edad, siendo 15 años la 

edad de más alta frecuencia y dieciséis la de menor frecuencia, 7 son de género masculino y 2 
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corresponden al género femenino, 3 de ellos cursan grado 7°, 4 grado 8° y 2 en grado 9°, como 

lo registra la siguiente tabla. 

Tabla 2: Población estudiantes 

I.E.D 
N° de 

estudiantes 
Grado Curso Niños Niñas 

Colegio Rural 

Quiba Alta I.E.D 
9 

7° 

702 1 0 

703 1 0 

704 1 0 

8° 
801 1 0 
802 2 1 

9° 901 1 1 

Fuente: Coordinación académica Colegio Quiba Alta IED 

 

3.4.2. Características de los padres de familia o cuidadores 

Los padres o cuidadores que participaron en la presente investigación se vinculó al proceso por 

medio de los 9 estudiantes que tienen diagnóstico de discapacidad intelectual, siendo los 

representantes legales en el colegio. Esta población se caracterizó por ser en su mayoría mujeres, 

mujeres quienes acompañan a sus hijos en los diversos procesos académicos y formativos, y por 

ende este factor fue uno de los primordiales al momento de ser seleccionadas, ya que presentan 

un mayor conocimiento y acompañamiento de las dinámicas, actividades, pensares y proyectos 

de dichos estudiantes. 

La información recolectada para la caracterización de esta sección de la muestra se refleja en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3: Población padres de familia o acudientes. 

  IED Padre o madre Otro acudiente Mujeres  Hombres 

Colegio Rural 

Quiba Alta I.E. 

D 

7 2 9 0 

Fuente: producción propia. 
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3.4.3. Características de los directivos docentes y docentes 

Los docentes y directivos docentes que participaron de la investigación fueron 17 integrantes del 

grupo docente de la sede A del Colegio Rural Quiba Alta IED, los cuales en su totalidad se 

encuentran vinculados a la Secretaría de Educación de Bogotá y se desempeñan sus labores 

académicas y formativas con los estudiantes de los grados correspondientes a la básica 

secundaria, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Población directivos docentes y docentes 

I.E. D CARGO ÁREA HOMBRES  MUJERES  

Colegio Rural 
Quiba Alta 

I.E. D 

Directivo 

docente 

Rector (a) 1 0 

Coordinador (a) de 

Convivencia 
1 0 

Coordinador (a) académico 0 1 
Orientador(a) 0 1 

Docente 

Lenguajes  1 4 

Matemáticas 2 0 

Sociales  2 2 

Biología 1 1 

Fuente: Coordinación académica COLEGIO QUIBA ALTA IED 

 

3.5. Muestra 

Para la selección de estudiantes, padres de familia, directivos docentes y docentes se 

emplearon criterios de inclusión y exclusión para poder en primer lugar determinar las 

características de los grupos participantes, y en segundo lugar establecer los factores relevantes 

para no tenerlos en cuenta, con lo cual se pudo definir a través de la siguiente tabla. 

 

Tabla 5: Población, muestra y criterios de inclusión 

PARTICIPANTES POBLACIÓN MUESTRA 
CRITERIOS 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Estudiantes con 

discapacidad 

intelectual de 

secundaria del Colegio 

Rural Quiba Alta IED, 
sede A. 

9 estudiantes. 
9 

estudiantes 

Estudiantes con diagnóstico 

de discapacidad intelectual 

que se encuentran en nivel 

secundaria. 

Firma del consentimiento 
informado por parte de los 

padres o acudientes de los 

Estudiantes sin diagnóstico 

de discapacidad intelectual 

que se encuentran en nivel 

secundaria. 

No firma de 
consentimiento informado 

por parte de los padres o 
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estudiantes. acudientes de los 

estudiantes. 

Padres o acudientes de 

los estudiantes con 
discapacidad 

intelectual de 

secundaria del Colegio 

Rural Quiba Alta IED, 

sede A. 

9 padres o 

acudientes. 

9 padres o 

acudientes 

 

 

Padres o acudientes de 

estudiantes con diagnóstico 

de discapacidad intelectual 
que se encuentran en nivel 

secundaria y que de forma 

voluntaria decidieron 

participar de la 

investigación. 

Firma de consentimiento 

informado por parte de los 

padres o acudientes. 

Padres o acudientes de 

estudiantes con diagnóstico 

de discapacidad intelectual 
que se encuentran en nivel 

secundaria, que expresan 

no querer participar. 

No firma el consentimiento 

informado. 

Docentes de 

secundaria licenciados 
en matemáticas, 

lenguaje, ciencias 

naturales y ciencias 

sociales del Colegio 

Rural Quiba Alta IED, 

sede A 

20 docentes 13 docentes 

 

 

Docentes de licenciados en 

las áreas de matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales 

y ciencias sociales que 

voluntariamente 

participaron en la 

investigación. 

Firma del consentimiento 

informado por parte de los 

docentes participantes. 

Docentes licenciados en las 

áreas de matemáticas, 

lenguaje, ciencias naturales 
y ciencias sociales que no 

desearon participar en la 

investigación. 

No firma del 

consentimiento informado 

por parte de los docentes 

participantes. 

Directivos docentes 

del Colegio rural 

Quiba Alta IED, sede 

A 

4 directivos 

docentes 

4 directivos 

docentes 

 

 

Directivos docentes de la 
sede de secundaria que 

voluntariamente 

participaron de la 

investigación. 

firma de consentimiento 

informado por parte de los 

directivos docentes 

participantes. 

Directivos docentes de la 

sede de secundaria de la 
institución, que 

manifestaron no participar 

No firma de 

consentimiento informado 

por parte de los directivos 

docentes participantes. 

Fuente: producción propia. 

 

Para la selección de la muestra de estudiantes, se realizó una indagación con la docente 

de apoyo pedagógico, quien suministró los datos de los estudiantes de la sede A que presentaban 

diagnóstico de discapacidad intelectual. Se observa que en los niveles de media no había 

estudiantes con dicho diagnóstico, por lo cual se decidió trabajar únicamente con los niveles de 

básica secundaria del establecimiento educativo. En este análisis se encontró que solo 9 

estudiantes contaban con el diagnóstico, a los cuales se les aplicó la escala de evaluación de 
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autodeterminación (Ver Anexo F: escala de evaluación de la autodeterminación.), la cual fue 

ajustada a las características del contexto y luego validad por expertos. 

En el caso de los docentes, se invitó a participar a aquellos licenciados en cuatro áreas 

fundamentales (matemáticas, ciencias sociales, lenguaje y ciencias naturales), en tanto estas se 

constituyen en la mayor carga académica de los estudiantes. Luego de definir la muestra, se 

aplicó la encuesta (Ver Anexo D: Formato cuestionario a docentes y directivos docentes) que 

está basada en dos componentes de la escala Kids life5.  

Por último, a los padres de familia se les reunió para explicarles los conceptos necesarios 

y la estructura de la encuesta que debían diligenciar (Ver Anexo E: formato cuestionario a 

familias), la cual se diseñó teniendo en cuenta la escala de evaluación de la autodeterminación 

aplicada a los estudiantes. 

3.5.1. Caracterización de la muestra 

La muestra poblacional de la presente investigación fue seleccionada teniendo en cuenta la base 

de datos suministradas por la Secretaria Académica y el proyecto de inclusión del Colegio Rural 

Quiba Alta. Está conformada por 9 estudiantes con diagnóstico de discapacidad intelectual leve, 

los 9 padres de familia o acudientes de dichos estudiantes, 4 directivos docentes y 13 docentes de 

aula de la sede A. El establecimiento educativo se encuentra ubicado en de la localidad 19, 

Ciudad Bolívar, cuenta con 15 aulas de clase, una biblioteca, un laboratorio, una cancha 

deportiva un espacio para la granja. Su accesibilidad física, en general, es reducida por tratarse 

de un lugar pequeño y con pocos ajustes razonables para garantizar la movilidad física en los 

diferentes espacios.  

                                                             
5LA ESCALA KIDSLIFE: Según el documento de la escala Kidslife de 2016, es un informe que “ evalúa resultados personales relacionados 

con la calidad de vida de niños/as y adolescentes con discapacidad intelectual menores de 22 años. Consta de 96 ítems, con valoraciones que van 

desde 1 a 4, organizados en torno a ocho dimensiones de calidad de vida” (20) 
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Los estudiantes y sus familias pertenecen a estratos socio económicos 0 y 1; los ingresos 

dependen de trabajos informales, como: aseo en casas de familia, reciclaje, venta de comidas 

rápidas y/o ventas ambulantes en los buses. Es preciso aclarar que la mayor cantidad de la 

población estudiantil pertenece a la periferia o a los barrios cercanos, solo un 10% corresponde a 

personas residentes en la zona rural, además, su formación académica se encuentra entre 

primaria y secundaria, y muy pocos tienen estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. Por 

otra parte, las familias son en su mayoría monoparentales, generalmente son las madres quienes 

se hacen cargo de los gastos y cuidados de los menores, y por la distancia en la que residen, 

permanecen gran cantidad de tiempo al cuidado de otros o, al ser necesario, solos.  

Los directivos docentes y docentes fueron elegidos teniendo en cuenta situaciones 

administrativas de la Secretaría de Educación Distrital, que originó el continuo cambio de 

docentes durante el año escolar, por lo cual se contó con 12 participantes con educación 

profesional, 3 con estudios en maestría y uno con doctorado, según datos suministrados por la 

secretaría académica del colegio, elección que permitió garantizar la relación  entre ellos y los 

estudiantes y el conocimiento que estos tienen con la institución. 

3.6. Técnicas de recolección de datos. 

Para la presente investigación se hizo uso de las siguientes técnicas de recolección de 

datos desde cada uno de los objetivos establecidos, los cuales fueron condensados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 6: Técnicas e instrumentos de recogida de datos. 

Objetivos Específicos Categorías Técnicas Instrumentos Muestra Validación 

Caracterizar el proceso 

de la autodeterminación 

de los estudiantes con 
discapacidad intelectual 

de básica secundaria del 

Colegio Rural Quiba  

A
u

to
d

et
er

m
in

ac
ió

n
 

Encuesta 

Cuestionario de 

encuesta a padres de 

familia y acudientes. 

9 padres de 

familias o 

acudientes. 

Expertos. 

Encuesta 

Formato de la escala 

de evaluación de la 

autodeterminación. 

9 estudiantes con 

diagnóstico de 

discapacidad 

intelectual 

Expertos. 
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Encuesta 

Cuestionario de 

encuesta a docentes y 

directivos docentes. 

13 docentes y 4 

directivos 

docentes. 

Expertos. 

Observación Diarios de campo. 

9 estudiantes con 

diagnóstico de 

discapacidad 

intelectual 

No aplica 

Analizar las 

competencias 

ciudadanas en los 

documentos 

institucionales PEI, 

Mallas curriculares y 

planes de aula del 

Colegio Rural Quiba 

Alta IED. 

C
o
m

p
e
te

n
ci

as
 

ci
u
d
ad

an
as

 

Revisión 

documental 

Formato de revisión 

documental. 

Documentos 

institucionales 

Colegio Rural 

Quiba Alta IED: 

PEI 

Mallas 

curriculares 

Planes de aula 

No aplica 

Identificar las 

competencias 

ciudadanas relacionadas 
con el fomento de la 

autodeterminación de 

los estudiantes con 

discapacidad intelectual 

de educación básica 

secundaria. 

R
el

ac
ió

n
 e

n
tr

e 

au
to

d
et

er
m

in
ac

ió
n
 y

 

co
m

p
et

en
ci

as
 

ci
u

d
ad

an
as

. 

Análisis 

interpretativo 

Formato de 

triangulación de 

información. 

Documento: 

guía 6: 
Estándares de 

básicos de 

competencias 

ciudadanas, del 

MEN 

No aplica 

Fuente: producción propia. 

 

Para ello, fue necesario dar a conocer la propuesta y sus objetivos esenciales a los 

participantes de la investigación, así como solicitar su consentimiento informado para autorizar 

las grabaciones de audio, vídeo, toma de fotografías, entre otros, con fines exclusivamente 

académicos. El procedimiento se realizó en cinco momentos durante el año 2019, que 

permitieron recolectar información necesaria para la investigación. A continuación, se descríbela 

técnica y los instrumentos que hicieron parte del proceso de recolección de información, 

clasificados por los objetivos planteados en la investigación.  

Objetivo 1: Caracterizar el proceso de la autodeterminación de los estudiantes con 

discapacidad intelectual de básica secundaria inmersos en procesos de educación inclusiva. 

Técnica de la observación. 

En la investigación cualitativa, la técnica de observación es muy importante, pues permite 

producir descripciones de hechos reales, para ayudar a definir un objeto de estudio. En palabras 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

103 

 

de Bonilla y Rodríguez (2013), observar con sentido de indagación científica, implica focalizar 

la atención de manera intencional, en alguna de las partes de la realidad a interpretar, al buscar el 

registro de los elementos relevantes y la manera en que interactúan entre sí. Es así, como la 

observación se basa en una preocupación por el contexto. 

Para la presente investigación, las observaciones fueron enmarcadas dentro del contexto 

de los adolescentes que participan en la presente investigación con quienes se trabajó durante el 

año 2019, por medio de la observación de campo. En tanto, para McMillan y Schumacher 

(2005), requiere que el investigador permanezca en el campo por periodos de tiempo 

considerables, lo que permite una adecuada recolección de datos, pues la constante observación 

es útil para la construcción y deconstrucción de información, desde las descripciones detalladas 

de sucesos, personas, acciones y objetos en escenarios. Es por ello que se usó el instrumento de 

diario de campo, para determinar desde la dimensión práctica la autodeterminación de los 

estudiantes con discapacidad intelectual de secundaria del Colegio Rural Quiba Alta IED, con el 

cual se buscó describir las generalidades de las clases a las cuales asistieron los estudiantes con 

discapacidad intelectual, objeto de esta investigación, para luego generar observaciones entorno 

a la autodeterminación, formular preguntas orientadoras o problematizadoras, hacer análisis y 

reflexiones y finalmente establecer conclusiones. 

Técnica de la encuesta. 

La encuesta tiene con el fin de obtener respuestas estandarizadas y determinar conclusiones de la 

información que se vaya obteniendo, permitiendo así generalizar las conclusiones desde 

categorías de análisis predeterminadas. 

Para Arias y Fernández (1998) mediante la elaboración y la realización adecuada de una 

encuesta, un investigador puede llegar a responder preguntas sobre el qué, el cómo, el cuándo, el 
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quién y el también el porqué de la una realidad determinada. Esta técnica se utilizó en la 

investigación para poder tener un acercamiento más preciso a la información que desde la 

dimensión educativa y familiar se tiene de la autodeterminación en estudiantes con discapacidad 

intelectual, a través de un cuestionario de entrevista basado en dos apartados de la escala Kids 

life, que se aplicó a los docentes y directivos docentes (Ver Anexo D: Formato cuestionario a 

docentes y directivos docentes y un cuestionario a padres de familia o acudientes (Ver Anexo E: 

formato cuestionario a familias),creado teniendo en cuenta los ítems de la escala de evaluación 

de la autodeterminación. 

Objetivo 2: Analizar las competencias ciudadanas en los documentos institucionales PEI, 

Mallas curriculares y planes de aula del Colegio Rural Quiba Alta IED. 

Técnica de revisión documental. 

La revisión documental es una técnica que por medio de preguntas analiza y registra 

coincidencias y diferencias entre diferentes fuentes documentales, dichos documentos pueden ser 

de varios tipos: impresos, electrónicos o geográficos. Según Baena (2017) la revisión documental 

es una técnica que consiste en la selección y compilación de información, a través de la lectura y 

crítica de documentos y materiales bibliográficos y su objetivo es buscar el estudio de fenómenos 

a través del análisis, la crítica y la comparación de la información y los datos, para la presente 

investigación tendrá en cuenta material impreso del registro académico e institucional del 

Colegio Rural Quiba Alta IED: Proyecto Educativo Institucional -PEI, mallas curriculares y 

planes de aula de las principales áreas de aprendizaje de los cursos de básica secundaria inmersos 

en procesos de educación inclusiva, información recolectada a través de una ficha de revisión 

documental (Ver Anexo H:ficha de revisión documental.) basada en la rejilla de análisis 

documental propuesta por Bandera, Polo, Redondo y Sanjuán (2017). Es fundamental resaltar 
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que estos documentos se consideran fuentes primarias de información, ya que proporcionan 

información nueva y original, según un área de conocimiento. 

Objetivo 3: Identificar las competencias ciudadanas relacionadas con el fomento de la 

autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual de educación básica 

secundaria. 

Técnica del análisis interpretativo. 

De acuerdo con Quintana (2006),el análisis interpretativo constituye una de las técnicas de 

entrada de información dentro de la investigación, donde las fuentes de información pueden tener 

diversos orígenes  desde lo institucional, personal o lo formal o informal, con el fin de obtener 

información relevante que permita describir , organizar, relacionar o comparar los datos que allí 

se encuentran por medio de la descomposición de estos textos en categorías de análisis que  para 

efectos de esta investigación se realizó desde el análisis del documento Guía 6: estándares 

básicos de competencias ciudadanas del MEN, a través de la triangulación de información. 

3.6.1. Creación y diseño de instrumentos 

Teniendo en cuenta que se pretendía reconocer los factores que inciden en el desarrollo de los 

procesos de autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual de educación 

básica secundaria, se diseñaron 5 instrumentos relacionados en la siguiente tabla. 

Tabla 7: instrumentos de la investigación 

Instrumento Objetivo de instrumento. 

Formato de la escala de evaluación de 

la autodeterminación. 

Caracterizar el proceso de la autodeterminación de los estudiantes con 

discapacidad intelectual, desde la perspectiva subjetiva. 

Cuestionario de encuesta a padres de 

familia y acudientes. 

Caracterizar el proceso de autodeterminación de los estudiantes con 

discapacidad intelectual, desde la perspectiva familiar. 

Cuestionario de encuesta a docentes y 

directivos docentes. 

Caracterizar los procesos de autodeterminación de los estudiantes con 

discapacidad intelectual, desde la perspectiva pedagógica. 

Diarios de campo. 
Caracterizar desde la dimensión practica el proceso de la 

autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

Formato de revisión documental. 
Identificar la existencia de datos sobre competencias ciudadanas en los 

documentos institucionales del Colegio Rural Quiba Alta IED. 

Formato de triangulación de Relacionar los diferentes estándares de competencia con el desarrollo de la 
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3.7. Técnicas de sistematización 

Para efectos de mayor validez esta investigación, se utilizaron seis instrumentos de 

recolección de información: 

- Formato de la escala de evaluación de la autodeterminación a estudiantes con 

discapacidad intelectual: Que fue resultado de tomar la escala de evaluación de la 

autodeterminación de Verdugo, M. A., Gómez-Vela, Fernández-Pulido, R., Vicente, E., 

Wehmeyer, M.L., Badia, M., González-Gil, F. y Calvo, I, a la cual se le realizaron 

modificaciones para adaptarla al contexto colombiano, rural e institucional público, (Ver Anexo 

F: escala de evaluación de la autodeterminación.), para luego ser validada por dos expertos, 

quienes avalaron su aplicación. 

- Cuestionario de encuesta a padres de familia y acudientes: Por medio de un 

cuestionario de 55 ítems, se buscó conocer desde el contexto familiar el desarrollo y desempeños 

de los estudiantes con discapacidad intelectual (Ver Anexo), que se dividieron en 5 secciones 

autonomía (19 preguntas), autorregulación (11 preguntas), empoderamiento (12 preguntas), 

autoconocimiento (10 preguntas), estas de selección múltiple y con ítems de siempre, casi 

siempre, casi nunca, nunca y finalmente 3 preguntas abiertas, para luego ser validado por dos 

expertos para su aplicación. 

- Cuestionario de encuesta a docentes y directivos docentes: Se indagó respecto a las 

opiniones y percepciones de los docentes y directivos docentes, teniendo en cuenta el desarrollo 

y desempeños de los estudiantes con discapacidad intelectual (discapacidad intelectual) en el 

Colegio Rural Quiba Alta IED, por medio de un cuestionario de 27 preguntas (Ver Anexo D: 

Formato cuestionario a docentes y directivos docentes), que se dividieron en 5 secciones 

información. autodeterminación desde sus características. 

Fuente: producción propia. 
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autonomía (6 preguntas), autorregulación (6 preguntas), empoderamiento (6 preguntas), 

autoconocimiento (6 preguntas) estas de selección múltiple, con ítems de nunca, a veces, 

frecuentemente y siempre y finalmente 3 preguntas abiertas, para luego ser validado por dos 

expertos, quienes avalaron su aplicación. 

- Diarios de campo: se obtuvieron datos en contexto entorno a la autodeterminación de 

los estudiantes, desde la observación de 23 clases donde asistieron los estudiantes con 

discapacidad intelectual, obteniendo mínimo 3 registros por cada estudiante. Este instrumento 

(Ver Anexo C:Formato diario de campo.), fue creado por las investigadoras y no requirió 

validación para su aplicación, ya que se tuvo en cuenta a Bonilla y Rodríguez (2013), en los 

postulados de la investigación cualitativa. 

- Formato de revisión documental: Esta herramienta permitió acceder a la información 

sobre los datos relevantes entorno a las competencias ciudadanas dentro de algunos de los 

documentos institucionales, la cual tuvo seis subcategorías de revisión y criterios de revisión, 

para determinar una descripción y análisis de los mismos, este instrumento (Ver Anexo H:ficha 

de revisión documental.), fue una adaptación de la rejilla de análisis documental propuesta por 

Bandera, Polo, Redondo y Sanjuán (2017). 

- Formato de triangulación de información: a través de un esquema de triangulación se 

pretendió detectar en cada uno de los estándares, cuál de ellos responden a alguna de las 

características de la autodeterminación: autonomía, autorregulación, empoderamiento y 

autoconocimiento, para luego hacer una interpretación de cada uno de ellos. Este instrumento 

(Ver Anexo G: ficha de triangulación de información), fue de creación de las investigadoras y no 

requirió validación para su aplicación, ya que se tuvo en cuenta los lineamientos del libro la 
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construcción de la investigación social Introducción a los métodos y su diversidad de Charles C. 

Ragin (2007) 

3.7.1. Proceso de triangulación de la información recolectada. 

En primera instancia, se tomaron las escalas de evaluación de autodeterminación realizadas a los 

estudiantes con discapacidad intelectual y se analizó la información recopilada, tomando 

pregunta por pregunta con el ánimo de obtener hallazgos que permitieran dar respuesta a la 

pregunta de investigación. Luego, se llevó a cabo este proceso con las encuestas a los padres de 

familia o acudientes, y posterior con aquellas realizadas por docentes y directivo docentes; por 

último, se revisó e interpretó la información obtenida por la revisión documental y análisis 

interpretativo. 

En segunda instancia, se trianguló la información de estos instrumentos para presentar los 

resultados obtenidos por cada objetivo de la investigación. Este proceso se realizó con la escala 

de evaluación de la autodeterminación para estudiantes con discapacidad intelectual, y las 

encuestas aplicadas a padres de familia o acudientes, docentes y directivos docentes; luego, de 

fuentes a través de la revisión documental de tres escritos institucionales: PEI, Mallas 

curriculares y Plan de aula de algunas de las áreas de biología, matemáticas, sociales y 

humanidades del Colegio Rural Quiba Alta IED; y finalmente, del análisis interpretativo de la 

Guía 6. Estándares Básicos de Competencia Ciudadanas a la luz de las cuatro características de 

la autodeterminación. 

 

3.8. Aspectos éticos de la investigación. 

3.8.1. Consideraciones éticas. 
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 Los diarios de campo, la escala de evaluación de la autodeterminación y las entrevistas, se 

desarrollaron bajo el marco de los Derechos Humanos, respetando a los participantes en su 

dignidad y libertades fundamentales. Se solicitó el permiso a los padres de familia y acudientes 

para que participarán ellos (Ver Anexo J: Consentimiento Informado de Participación en 

Proyecto de Investigación a padres de familia o acudientes) y sus hijos o familiares con 

discapacidad intelectual en la investigación (Ver Anexo I: Consentimiento Informado de 

Participación en Proyecto de Investigación de Estudiantes con discapacidad intelectual); así 

como, a los docentes y directivos docentes participantes ( Ver Anexo K:Consentimiento 

Informado de Participación en Proyecto de Investigación a docentes y directivos docentes.), para 

realizar las observaciones y registros pertinentes, se mantuvo el anonimato de los participantes, 

se protegerán los registros obtenidos y se les socializarán al terminar el proceso de l 

investigación, que incluye la presentación de este informe final, las conclusiones de la misma y 

se solicitó su aprobación para que participen en la investigación.
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CAPITULO 4 

Resultados, Análisis Y Discusión 

A continuación, se dan a conocer la importancia de los resultados que se desprenden de 

esta investigación, los cuales contribuye a crear el concepto de autodeterminación y sus 

implicaciones en nuestro contexto educativo bajo las perspectivas de la educación inclusiva y las 

competencias ciudadanas. Posterior, se dará respuesta a cada uno de los objetivos de la siguiente 

manera: primero, se presentará una descripción de los resultados generales, y después, el análisis 

y la discusión de los mismos. 

Para el primer objetivo, la caracterización de la autodeterminación en estudiantes con 

discapacidad intelectual, se presenta los resultados de forma descriptiva desde cada una de las 

características autodeterminantes: autonomía, autorregulación, empoderamiento y 

autoconocimiento, para luego realizar la interpretación y discusión teniendo como base 

diferentes referentes teóricos. 

El segundo objetivo, se desarrollará con el análisis de las competencias ciudadanas en los 

documentos institucionales del Colegio Rural Quiba Alta y el análisis documental del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), planes de aula y mallas curriculares de dicho establecimiento; 

posterior a ello, se efectuará la discusión al contrastar lo encontrado con la Guía 6: Los 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. 

Para el último objetivo, se relacionaron los elementos de autodeterminación presentes en 

la Guía 6: Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas por medio de un análisis de 

contenido el análisis y la discusión de la relación establecida entre las competencias ciudadanas y 
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las cuatro características necesarias para el desarrollo de la autodeterminación en estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

4.1. La autodeterminación, desarrollo del ser a partir de los contextos: Resultados 

del proceso de recolección de información. 

Para la caracterización de la autodeterminación de los estudiantes con discapacidad 

intelectual se analizaron cuatro dimensiones, que, a criterio del grupo investigativo, son 

fundamentales: dimensión subjetiva (estudiantes), dimensión familiar (padres, madres y/o 

acudientes), dimensión educativa (docentes) y dimensión contextual (diarios de campo en aula). 

En cada una de las dimensiones se aplicaron instrumentos que permitieron identificar elementos 

primordiales para interpretar los fenómenos que se adentran en los diferentes grupos 

poblacionales y que contribuyeron a la identificación de elementos propios de la 

autodeterminación. 

 

Una perspectiva personal de la autodeterminación 

La población con la que se llevó a cabo esta investigación se encuentra entre los 13 y 16 años, 8 

hombres y 1 mujer, los cuales se ubican en los grados séptimo, octavo y noveno y se caracterizan 

por tener herramientas que les permite establecer relaciones interpersonales. Sin embargo, es 

común que se vean involucrados en situaciones de convivencia, que históricamente han 

contribuido a la deserción escolar o traslado a otra institución.  

En el desarrollo de la autonomía todos los estudiantes manifiestan que se ocupan del 

cuidado e higiene personal, explican que tienen total independencia para bañarse, vestirse, 

peinarse y cepillarse los dientes, además la libertad de elegir, la ropa que usan, como peinarse y 

el corte de cabello que desean tener. Dicha descripción se ve reflejada en la facilidad para tomar 
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como referentes ciertos estilos y tendencias que consideran van con su personalidad. Algunos 

prefieren atuendos sobrios, cotidianos, otros se visten siguiendo estilos musicales y/o grupos 

culturales. Sin embargo, en otras actividades como: responsabilizarse de tareas domésticas, 

resolver situaciones sencillas de salud y hacer uso del trasporte público requieren de 

acompañamiento o apoyo extenso por parte del adulto, lo cual limita el desarrollo de 

independencia en acciones que hacen parte de la cotidianidad. 

Ser autónomo, también implica ser capaces de elegir entre diferentes opciones que 

obedecen a gustos e intereses personales. En este sentido, la encuesta refleja que ellos eligen 

libremente lo que desean consumir en tiendas o restaurantes, escuchar música que les resulte 

agradable, gastar dinero propio y escribir o llamar a quien deseen; lo que permite observar que 

han construido criterios personales para poner en evidencia sus prelaciones y gozar de momentos 

placenteros que pueden convertirse en motivantes. En otras tareas, como la compra de regalos 

para familiares o amigos y la decoración de la habitación sienten menor libertad en la toma de 

decisiones, dado que estás implican contar con el consentimiento de otros y estar expuestos a las 

opiniones, que, en muchas oportunidades, son descalificantes. 

En el manejo del ocio y tiempo libre, que implica la elección de actividades respondiendo 

a preferencias personales, perciben que tienen libertad los fines de semana para llevar acciones a 

libre albedrío que le son de su agrado, aunque estás no tienen que ver con salir de su casa a 

disfrutar de otros espacios, como ir a cine, conciertos y fiestas. Esto pone de manifiesto escasas 

experiencias de manejo del ocio en comunidad o en relación con otros. La participación también 

es limitada en el colegio, donde un 67% no participa o participa solo algunas veces en 

actividades propuestas por la institución, esto debido a que resultan ser incomodas, poco 

motivantes o no consideran intereses de los estudiantes. 
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Las preguntas relacionadas con la proyección a futuro y sobre cómo se perciben en la 

adultez, reflejan escaso dominio de expectativas y claridad en el ideal profesional que a este 

momento tienen. Dentro de la escala aplicada se obtuvo una generalidad, al percibir que no se 

logran identificar actividades vocacionales u ocupacionales (en el colegio y fuera de este) que les 

permita generar conocimientos relacionados con sus proyecciones profesionales u oficios para la 

adultez; es decir que, pocas veces han indagado acerca de las profesiones (tiempo, perfil 

requerido, entre otras) y, por ende, no les es posible describir cómo se proyectan o imaginan en 

unos años. Aspectos que reflejan el escaso compromiso de la familia y el colegio en torno al 

fortalecimiento de la autodeterminación, ya que desde estos contextos se debe potenciar el 

autoconocimiento y determinación en pro del proyecto de vida, aspecto que caracteriza el estado 

actual de la autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual, lo cual se 

relaciona con la falta de proyectos de vida definidos por ellos mismos, desde el ámbito personal. 

En el desarrollo de la autorregulación, un 56% emprende acciones mediáticas como, 

repartir el refrigerio, realizar un “mandado” a cambio de una retribución monetaria o material, 

cambiar objetos por otros de mayor interés, entre otras, que redundan en el beneficio o gozo 

personal. Sin embargo, la consideración de consecuencias se ve afectada, solo un 22% dice 

pensar en ellas sin importar si son positivas o negativas, también se observó que más del 50% de 

los estudiantes reconoce que casi nunca o nunca se detiene a revisar, verificar y reflexionar sobre 

las tareas que desarrollan; por ende, tampoco consideran importante pensar cómo puede hacerlas 

mejor en una próxima oportunidad. Esto se ve reflejado en actividades escolares, en las cuales no 

perciben como relevante comparar las notas con las esperadas y solo algunas veces estiman 

grandes esfuerzos para tener buenos resultados académicos. 
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Cuando para el sujeto resulta complejo tener conductas autorreguladas básicas, como las 

anteriores, es natural que el dominio de otras de orden superior sean aún más confusas, en tanto  

el 67%  les cuesta definir lo que es importante para su proyecto de vida y plantear metas a 

mediano y largo plazo lo que les impide imaginar, proyectar y organizar su plan de vida;  en un 

89%, como será su vida después de salir del colegio y emprender acciones que se relacionen con 

ofertas laborales actuales de su interés. A nivel global, se evidenció que esta población da cuenta 

de escasas herramientas que le permitan al sujeto autorregularse y ser agente activo en los 

contextos que se desenvuelve.  

En el desarrollo del empoderamiento, que en este ejercicio permite ver la capacidad de 

tomar posición ante diferentes situaciones, se identificó que el 55% siempre o algunas veces 

tiene facilidad para iniciar nuevas amistades lo que les permite tener personas con las cuales 

pueden compartir, es posible que por ello un 56% constantemente o algunas veces crean tener 

facilidad para trabajar en grupo, al igual que para participar cuando consideran que tienen un 

saber. No obstante, es significativo encontrar que, un 57% presenta dificultades para dar 

opiniones al igual que, solo el 22% dice no cuando se les solicita hacer algo indebido y ninguno 

considera que siempre este en capacidad de tomar sus propias decisiones, lo que puede estar 

relacionado con el tipo de rol social que están desempeñando. 

Si los estudiantes requieren elegir diversas opciones, se identifica que el 45% de ellos 

considera que casi nunca lo hacen bien, lo cual indica que no confían en su criterio ni se sienten 

seguros de sí mismos, lo que concuerda con el 60% que opina que, de ser necesario, solo algunas 

veces estarán en capacidad de tomar decisiones importantes para sí mismos. Dicha mirada, 

permite dilucidar que la construcción del empoderamiento es pobre para la edad en la que se 
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encuentran, más aún si se tiene en cuenta que, la posición es ambivalente cuando se les indaga 

sobre la preparación para la vida futura, la proyección laboral, familiar y personal.   

En la evaluación del autoconocimiento, se identificaron valores que tienen que ver con 

las percepciones sobre sí mismo y como es percibido y, el conocimiento sobre las habilidades y 

debilidades. En la primera situación, un 78% considera que siempre o algunas veces es mejor no 

tratar de imitar a nadie y conservar sus rasgos de personalidad, en tanto se sienten conformes tal 

y como son. En la relación con otros, una gran mayoría percibe que la familia y los amigos los 

quiere y los acoge, pese a que no se identifican como personas cariñosas o que fácilmente 

“caigan” bien a los demás. Para el caso del conocimiento que tienen sobre sus fortalezas y 

debilidades, es visible que se desconocen en varios aspectos. Un alto porcentaje considera que 

casi nunca puede reconocer sus debilidades en diferentes aspectos, además no sabrían como 

sopesar las limitaciones, aunque les preocupe hacer las cosas mal, lo mismo sucede, si se solicita 

que describan aquellos aspectos en los que tienen un alto desempeño. 

En conclusión, el desarrollo de la autodeterminación de los estudiantes del Colegio Rural 

Quiba Alta, refleja el dominio de habilidades de autocuidado que les permite tener independencia 

en actividades prácticas personales, aunque requieren apoyo en el cuidado de la salud. 

Comprenden que existen unas responsabilidades en el hogar, pero no están en capacidad de 

resolver oficios de la vida doméstica (organizar, lavar la ropa, preparar alimentos, etc.); así 

mismo, requieren de apoyo para la vinculación con la comunidad en actividades de ocio y tiempo 

libre, al igual que, es evidente la falta de proyección para labores principales de la vida como: 

educación, trabajo, empleo y encargo económico.  

Del mismo modo, estos estudiantes presentan alteraciones significativas en la medición 

de consecuencias, la evaluación de hechos o tareas, así como el planteamiento de nuevas 
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alternativas que den solución a diversas situaciones; en esa medida, también les resulta complejo 

relacionar sus potencialidades con las propuestas de la escuela y definir metas que regulen su 

futuro. Pese a ello, se rescatan las habilidades sociales, que les permite interactuar reconociendo 

el valor del respeto y el afecto, aunque manifiestan tener inseguridad para tomar decisiones y 

evaluar criterios al momento de elegir.  Establecen juicios que definen su personalidad, 

reconocen el amor en aquellos que lo rodean, algunos reflejan bajos niveles de autoestima lo que 

interfiere en la posibilidad de hablar de sus capacidades y reconocer que desventajas tienen en la 

escuela. 

Autodeterminación en casa: reflexiones y discusiones 

Frente al desarrollo de la autonomía, los padres, madres y/o acudientes manifiestan que los 

estudiantes tienen hábitos de aseo y cuidado personal lo que hace que sean independientes en 

estas actividades. Cuando se trata del cuidado y organización de elementos que le son propios 

(materia de estudio, elementos deportivos, elementos de juego, entre otros), colaborar con 

deberes de casa y responsabilizarse del cuidado total de su ropa, un alto porcentaje de ellos y 

ellas consideran que motivan a hacerlo siempre o casi siempre. En cuanto a la preparación de 

alimentos y solución a problemas relacionados con la salud (dolor de estómago, de muela, de 

cabeza), la mayoría de los acudientes refiere no haber tenido interés en enseñarles, debido a que 

no conocían la incidencia de estos aspectos en el desarrollo de la autodeterminación. 

En actividades que implican relación, interacción y acciones con contextos diferentes al 

familiar, como el colegio y la comunidad, se evidencia que más de un 60% de los padres 

manifiestan que, muy pocas veces les permiten hacer uso del trasporte público de forma 

independiente. En escasas oportunidades se les motiva y facilita espacios de reunión con amigos 

fuera del colegio, no consideran relevante proponer participación en actividades de ocio y 
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recreación y tampoco son motivados a participar de actividades propuestas por la institución, 

como grupos deportivos, de danza, centros de interés, entre otros. Según el dialogo establecido 

con las familias tiene que ver con el nivel de inseguridad al que están expuestos por el sector 

donde residen, en cuanto a las actividades del colegio, comentan que nunca habían pensado en 

motivar a su hijo a participar y comentaron que no imaginaban que sea común que los 

estudiantes con discapacidad intelectual evitaran hacerlo, por tanto, ven natural que no lo hagan.     

Manifiestan respetar la iniciativa de los estudiantes para realizar actividades de su interés; 

sin embargo, estas tienen que ver con jugar futbol, Xbox, escuchar música, entre otros y no están 

relacionados con elecciones de mayor relevancia, como pertenecer a grupos deportivos o 

cualquier otro tipo de formación a la que pueden tener acceso. Según la encuesta, es favorable 

que en casa se les considera importante al momento de tomar decisiones, se les indaga o comenta 

sobre situaciones que tienen que ver con cambios en la dinámica familiar, tienen iniciativa a la 

hora de comprar regalos para alguien cercano que sea importante, tienen definido el gusto 

musical y en casa se les respeta y permite escuchar la que es de su agrado y les permiten; 

además, arreglar el cuarto como lo deseen, claro está, si no implica cambios drásticos de pintura, 

agujeros, etc.      

En lo relacionado con la posibilidad de trabajar, un 53% de los padres consideran que 

deben formarse en este aspecto para desenvolverse laboralmente en la vida, piensan que deben 

tener algún tipo de reconocimiento y les permiten hacer uso independiente del dinero que ganen 

en este ejercicio. El restante explica que es mejor que se ocupen de actividades escolares antes de 

dar inicio al trabajo con intenciones de remuneración. Los padres tienen la percepción de motivar 

a los estudiantes sobre el futuro, según lo manifiestan, de forma constante insisten sobre la 

importancia de estudiar para tener una vida digna y mejor futuro. Sin embargo, cuando se indaga 
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sobre la orientación que han dado para el trabajo que pueden tener en la vida adulta, desconocen 

muchas veces los gustos e intereses de ellos. 

Para el desarrollo de la autorregulación, se evidencia que la mayoría de ellos manifiesta 

que siempre o casi siempre ha estado presente para dar un consejo a tiempo, advertir sobre las 

consecuencias de los actos, indicar a los jóvenes sobre las cosas que más les conviene, mostrar 

cuando realizan las cosas bien y cuando no, disponer de tiempo para apoyar tareas (lo que 

relacionan con trabajar juntos por obtener buenas notas), además, aducen que dialogan con ellos 

sobre lo que les gustaría ser después de salir del colegio. Empero, cuando se indagó sobre la 

evaluación de resultados de diversas actividades, entre ellas las escolares, casi el 60% de los 

encuestados comentan que, siendo sinceros, no se detienen a realizar valoración en ninguno de 

los aspectos y no han considerado determinar criterios para tal fin. Dichas respuestas tienen 

relación con la escasa proporción que toma tiempo para identificar las cosas importantes para sus 

hijos y la indagación sobre expectativas a futuro esto puede ser debido al escaso planteamiento 

de metas a mediano y largo plazo.   

En relación con el empoderamiento, es altamente importante para los padres que los 

adolescentes estén en capacidad de decir “no”, sienten que al tener dicha fortaleza están más 

protegidos a problemáticas actuales como las pandillas y el uso de drogas. Afirman en un 67%, 

que siempre motivan a sus hijos para que den opiniones en diferentes conversaciones, al igual 

que a manifestar cuando se sienten incomodos. En la misma línea, cerca del 44% expresan 

conocer las capacidades que tienen para aquello que les gustaría ser de adultos, por tanto, saben 

cómo orientar para trabajar por lo que se quiere, pero, en el diálogo se percibe que lo que 

realmente sucede es que de forma permanente les insisten sobre la necesidad de hacerlo, muestra 

de ello, es que el 78% no puede argumentar como puede apoyarlo, lo que evidencia que no existe 
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un dominio claro sobre lo que hacen o no los estudiantes, ni tampoco estrategias definidas que 

los apoyen.        

Pese a lo manifestado en el párrafo anterior, reconocen, en un alto porcentaje, que no es 

permitido aún que ellos tomen decisiones importantes por sí solos, ni tampoco que participen de 

las decisiones familiares, consideran que por la edad estas cosas deben ser del dominio del adulto 

hasta que decidan tener vida independiente. Otro aspecto con baja puntuación tiene que ver con 

tener nuevas amistades, según lo dicho por ellos, es más fácil tener control de los que ya existen, 

entre más amplio sea el núcleo de amistades mayores son los riesgos.              

Para ir finalizando, el autoconocimiento permite que el sujeto actúe a partir del 

conocimiento que tiene sobre sí mismo, dicho aspecto se fortalece en el hogar. En ese sentido, 

más del 70% de los padres sienten que siempre o casi siempre los hacen sentir importantes para 

ellos indicándoles lo importante que es quererse tal como son, manifestar cariño a otros y tener 

buenas actitudes y comportamientos, siendo más complejo, ponerlos en situaciones en las que se 

sientan exitosos, pues como dicen ellos, a veces no se detienen a pensar en ello.             

Sin duda, que los estudiantes puedan tener conocimiento de ellos mismos requiere del 

conocimiento pleno de los padres, madres o acudientes, empero, se identificó que más del 60% 

reconoce que le es complejo apoyarlos para que logren identificar qué cosas hacen mejor, como 

compensar las limitaciones y cuáles son las debilidades, lo que incide en la resolución de 

problemas de manera asertiva. Durante la encuesta se pudo asemejar, que, en la mayoría de los 

casos, a muchos de ellos les cuenta comprender qué implica tener una discapacidad intelectual y 

la necesidad permanente de apoyos diferenciales o ajustes razonables no es una preocupación, 

tanto así, que no logran describir cuales son las habilidades y debilidades que observan desde 

casa que puedan incidir en el contexto educativo. 
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En general, los padres de familia han desarrollado en casa habilidades de autocuidado 

necesarias para desenvolverse en sociedad, pero no tienen preocupación por enseñar destrezas 

domesticas como: organizar elementos personales, preparar alimentos, arreglar la casa, entre 

otros, situación que contribuye parcialmente al desarrollo de la autodeterminación de estos 

estudiantes. De igual manera, reconocen que no han facilitado el aprendizaje del uso de trasporte 

público, ni la participación en actividades de ocio y tiempo libre en comunidad dado que, por ser 

zona rural, la posibilidad de acceder a estos espacios es reducida, y pensar en desplazarse a otros 

lugares implica recursos económicos y exposición a diferentes peligros.  

En otros aspectos, como el manejo del dinero, trabajo y desarrollo profesional esperan 

que puedan formarse, tener un empleo que dignifique su calidad de vida y mejorar las 

condiciones actuales, pero, sienten que dichas habilidades se desarrollan de forma innata o con el 

trascurso del tiempo; es decir, no han considerado necesario diseñar, como núcleo familiar, 

estrategias que favorezcan este desarrollo. Acompañan de forma continua a estos adolescentes, 

dando el soporte y orientación necesaria basada en valores, por ello, pueden afirmar que los 

jóvenes no tienen vínculos con delincuencia o consumo de drogas, aunque su disciplina en el 

establecimiento educativo se torna compleja en algunas oportunidades.  

Realizan reflexiones en diferentes oportunidades que les ayuda a poner límites al 

momento de tomar decisiones; sin embargo, no tienen mecanismos de evaluación y formulación 

de estrategias para mejorar tareas específicas, así como tampoco, logran describir habilidades y/o 

debilidades de sus hijos que les facilite encontrar como apoyarlos en la construcción del proyecto 

de vida. Dentro del núcleo familiar no se les permite tomar decisiones importantes de índole 

familiar o participar de aquellas que son familiares, consideran que esta función corresponde a 

los adultos.  
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Ambientes educativos como promotores de conductas autodeterminadas 

En la aplicación de la encuesta participaron directivos docentes y docentes. Docentes del área de 

lenguaje y directivos representan la mayor muestra, seguida por la de sociales, y, por último, las 

de matemáticas y naturales. En el desarrollo de la autonomía, los docentes perciben que 

cotidianamente los estudiantes pueden compartir el descanso con quien deseen, tienen tiempo de 

ocio en horas de descanso que son de calidad, dado que participan en las actividades propuestas 

y rechazan todo aquello que les desagrade. Dicho resultado, puede obedecer a que las actividades 

propuestas por el colegio tienen que ver con participar en algún deporte y/o bailar, lo que resulta 

ser motivador. Consideran que solo a veces, se propician momentos en los que los estudiantes 

con discapacidad intelectual puedan realizar elecciones en las clases, y ocasionalmente, se les 

vincula en actividades que impliquen decorar o adecuar espacios físicos en las que puedan 

mostrar habilidades artísticas.  

En relación a la elección de la comida, refieren que para ninguno de los estudiantes es 

libre elección, generalmente, se observa que en las elecciones que no son mediatizadas por el 

docente se tiene la sensación de un mejor desarrollo de la autonomía que en aquellos que 

requieren de su intervención, situación que implica una barrera en el desarrollo de la autonomía 

de los estudiantes, debido a que el contexto educativo no genera  opciones de elección reales que 

desarrollen o den inicio a una verdadera autonomía. 

Según los hallazgos, los docentes consideran que la institución facilita medianamente el 

desarrollo de la autorregulación dado, algunas veces o frecuentemente, se considera importante 

la opinión de los estudiantes con discapacidad intelectual cuando se toman decisiones que los 

afecten. Del mismo modo, se les proporcionan apoyos en la medida de sus necesidades, son 

respetuosos con las decisiones que toman y tienen la oportunidad de negarse a hacer actividades 
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irrelevantes. Es necesario que la población con discapacidad intelectual también participe en la 

construcción y la implementación de ajustes razonables estipulados en los PIAR6, para garantizar 

que sea tenida en cuenta su opinión. 

Por otro lado, en el desarrollo del empoderamiento se presentan, según los directivos 

docentes y docentes, mayores debilidades debido a que solo a veces se le da relevancia a: 

priorizar el desarrollo del autoestima y autoconfianza, fortalecer actividades instrumentales para 

la vida o promover el aprendizaje de nuevas habilidades. No obstante, rescatan que se favorecen 

actividades de la vida diaria y se fortalecen habilidades en los estudiantes. En último lugar, en el 

desarrollo del autoconocimiento, la institución juega un papel medio, no consideran que realicen 

siempre acciones o, tampoco se atreven a afirmar que nunca se hagan. Perciben, en ese orden de 

ideas, que algunas veces o frecuentemente el colegio brinda estrategias para que los estudiantes 

con discapacidad puedan solucionar tareas, además que se les permite demostrar su talento 

ajustando las actividades a las necesidades particulares, lo que favorece la manera de planificar 

sus acciones. 

Para concluir, el establecimiento educativo tiene, desde la mirada de los docentes, 

espacios que favorecen el desarrollo de la autodeterminación a través de la apertura de 

actividades de ocio y tiempo libre, la posibilidad de participar en actividades de conjunto o, la 

libertad de interactuar con las personas que desee. Empero, dichas situaciones no se dan bajo una 

cultura inclusiva que entienda la diferencia como inherente a cualquier grupo social, por tanto, ni 

en espacios comunes ni a través de las prácticas en aula se busca garantizar la participación de 

                                                             
6Según el Decreto 1421 de 2017 del MEN, los Planes Individuales de Ajustes Razonables son las acciones, adaptaciones, 

estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en 

necesidades específicas de cada estudiante, garantizar que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en 

los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de 

oportunidades y la garantía efectiva de los derechos.  
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todos, por el contrario, persisten las barreras de diferentes tipos que obstaculizan este proceso. 

En ese sentido, no contribuye a la formación de autoestima y liderazgo de los estudiantes con 

discapacidad intelectual, puesto que desconoce sus capacidades y realiza ajustes basados en la 

deficiencia.  

El aula de clases: espacio para autodeterminarse. 

En los diarios de campo recolectados de la observación a 23 clases a las que asistieron los 

estudiantes con discapacidad intelectual, participantes de la investigación, se destaca de manera 

importante de constituir el aula de clases como escenario de formación de la autodeterminación y 

socialización connota dos tipos de reflexiones: La primera de ellas, referida a la configuración de 

los elementos actitudinales, metodológicos y estructurales propicios para el direccionamiento de 

los procesos de aprendizaje; la segunda, se connota en la estructuración de la escuela como 

escenario de socialización, que responde al tipo de relaciones que se dan en un espacio propicio 

para la interacción, la negociación y la objetivación de nuevos contenidos y sentidos sobre los 

cuales significar la identidad individual y colectiva de los actores implicados en el proceso de 

formación.  

Desde esta perspectiva, el aula de clase deberá entrañar el objeto educativo de la 

formación, el cual por su naturaleza debe ser la formación del sujeto como ser integral, por lo 

cual es correcto afirmar que son diversos los aspectos que desde el salón de clases influyen en el 

desarrollo de la autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual; por ello, se 

habla de una escuela que como tal desarrolla una actividad pedagógica, que propicia 

socialización y una acción social. Como socialización, hace referencia al proceso de construcción 

de la identidad individual y a la organización de una sociedad; como acción social, se refiere a 

los diversos modos de pensamiento que constituyen la coherencia social, donde se destacaron  
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actitudes de los estudiantes con discapacidad intelectual, como: conservar los mismos puestos en 

el aula, usar de diversos distractores como celulares, objetos (aretes, espejos, canicas, esferos, 

etc.), consumir de alimentos en clase, expresiones de alegría cuando son tenido en cuenta se 

emocionan, hablar mucho con sus compañeros fuera de las dinámicas académicas, participar 

activamente cuando conocen la dinámica del juego o actividad, seguir instrucciones en los 

grupos, acatar normas cuando se les habla de buena forma,  ser respetuosos, enérgicos a la hora 

de desempeñar actividades, perder rápidamente el interés al sentirse ignorados por los docentes. 

Es aquí donde la escuela como escenario de autodeterminación deberá configurarse como 

un lugar propicio para que los sujetos que asisten a ella se sientan incluidos y motivados a ser 

ellos mismos; deberá seguir siendo pensada alrededor de los posibles sujetos que, bajo un criterio 

de lo humano son educables, sujetos que son transportadores de expresiones viajeras, son seres 

que en su inacabamiento circulan por variados lugares mitológicos. Uno de estos lugares es 

precisamente el de los saberes, desde esta postura dentro de las dinámicas de clase, se evidenció 

que los estudiantes con discapacidad intelectual reflejan autonomía adecuada en acciones, como: 

mostrar interés por algunas clases o dinámicas escolares, trabajar en grupo con sus pares 

académicos, cumplir la norma dentro del aula; y autonomía inadecuada en acciones que los 

alejan del cumplimiento de la norma, dedicándose a otras actividades como adelantar el 

cuaderno, comer, hablar con sus compañeros más cercanos a su puesto, buscar estar fuera de los 

contextos de aprendizaje, evadir clase, vincularse con estudiantes que tienden a las mismas 

conductas, buscar hacer lo que quiere sin dar prelación a la norma y llamar la atención generando 

situaciones de desorden. 

Con relación a la presencia o ausencia de autorregulación de los estudiantes, se encontró 

en acciones como el no responder a los comentarios inadecuados de docentes o compañeros, 
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quedándose callados ante sus expresiones displicentes, o al sentirse agredido por estos 

comentarios responden a la defensiva, cuando deciden seguir a sus compañeros en acciones de 

indisciplina, o simplemente decide quedarse en un rincón del salón realizando las actividades; 

cuando decide ser propositivo o quedarse en silencio ante una situación o acción.  

El empoderamiento fue un aspecto que dentro de las aulas observadas no se dio, ya que 

los estudiantes con discapacidad intelectual, mostraron en las observaciones inseguridad, temor o 

desinterés por participar en las dinámicas propuestas. No presentan iniciativa para acercarse a los 

procesos académicos, sus lazos de amistad son pocos y condicionados al imitar las acciones de 

indisciplina de sus compañeros, su poca o nula participación de actividades que no son de su 

interés, se muestran confundidos y nerviosos dentro de la clase. 

Se observa que en el aula no se generan herramientas y estrategias que incentiven el 

empoderamiento de los estudiantes, no solo con discapacidad, sino en general, ya que se trata, 

entonces, de desarrollar la mente de los educandos, de enseñarles a vivir, de aprender no sólo de 

los libros sino de la vida, y de producir cambios mentales orientados a que cada persona aprenda 

por sí mismo acerca de sí mismo. Debe tener una intención formadora que pone sus esfuerzos en 

hacer que lo aprendido sea significativo y transformador del actuar humano, que perfila una 

escuela que en sí misma propone una comprensión del mundo, de sus relaciones y de las 

estructuras más adecuadas para vivir humanamente; en ese sentido, propone una pregunta por el 

tipo de institución que se debe estructurar para lograr que dichas opciones sean un hecho. Pues, 

en el análisis realizado no se encontraron aspectos que evidencien el desarrollo del 

autoconocimiento en los estudiantes con discapacidad intelectual, debido que ellos poco 

expresaron sus saberes y habilidades en las clases. 
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A su vez, se encontró que los docentes de forma consciente o inconsciente presentan 

diversas actitudes durante las clases, que pueden incentivar o no la autodeterminación de los 

estudiantes, al encontrar que se generan expresiones, comentario y acciones que fortalecen o 

limitan el desarrollo de la autodeterminación de los estudiantes con o sin discapacidad. Se 

observaron actitudes positivas como: sonreír durante la clase, pasar explicando y resolver las 

dudas de los estudiantes con discapacidad intelectual, organizar trabajos en grupo para involucrar 

al estudiante con discapacidad intelectual dentro de las dinámicas propuestas, lograr que 

disfruten de espacios generados desde los proyectos del colegio, donde todos interaccionan 

(huerta). A su vez, se observaron actitudes negativas tales como: el uso de un tono fuerte e 

impositivo para con ellos, solicitar hacer silencio, teniendo expresiones como “Cállese”, 

“shhiiiiiii” de forma frecuente, ignorar a los estudiantes con discapacidad intelectual cuando 

levantan la mano para intervenir o preguntar, dirigirse a ellos con expresiones como: “es 

indisciplinado”, “no hace caso por eso le va tan mal”, "usted sólo viene a molestar".  

Se evidencia algo de incomodidad por parte de los docentes al tener dentro de sus clases 

los estudiantes con discapacidad o con algunas dificultades en el aprendizaje, expresándose ante 

ellos de forma despectiva y tono inadecuado, en una de las clases se escucha como a un 

estudiantes con discapacidad intelectual se le dice: “métale el diente”, para lo que el estudiante 

contesta “a que le meto el diente, al cuaderno no se puede”, y recibe como respuesta “pero al 

conocimiento sí”, en otra clase se escucha “voy a decirle a la docente de procesos de inclusión 

que no trabaja por eso no aprende y yo no puedo hacer nada para remediarlo, ¿dígame a que 

viene al colegio?”; en una más le expresan a las observadoras que “la tarea traída es hecha por 

otra persona, porque no tiene la capacidad de realizar este tipo de actividades, por lo cual son 
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evaluadas sin tener en cuenta quien las hizo, ni como lo hizo, ya que por ser parte del proceso de 

inclusión de la institución no se le exige como los demás”.  

De igual forma, cuando ellos quieren participar, algunos docentes los escuchan, pero no 

profundizan ni dan importancia a los comentario que hacen, otros los ignoran, sin ni siquiera 

mirarlos, usan términos muy elevado y técnicos que impiden que ellos entiendan, los miran con 

expresión de duda o les asignan labores operativas como traer el refrigerio, ordenar cosas y así 

eximirlos de actividades formativas, los docentes no muestran preocupación o intención de 

traerlos hacia estas e integrarlos en las experiencias; de cierta forma, permiten que los 

estudiantes con discapacidad intelectual no estén en estas, hasta tal punto que se permite que 

salgan del salón y dan poca importancia a las acciones que ellos hacen fuera del espacio 

académico, lo que implica poca exigencia con estos estudiantes.   

Otros docentes no se acercan a los grupos de trabajo donde están los estudiantes con 

discapacidad intelectual, ni hacen procesos de verificación de aprendizaje de ellos, o si están 

participando de forma efectiva en los grupos; los docentes planean y ejecutan sus clases sin tener 

en cuenta los ritmos de trabajo y estilos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, aunque se da cuenta que no trabajan, no hacen nada al respecto, en su mayoría ni les 

llaman por su nombre, usando expresiones como “amigo”, “compañero”. De igual forma, se 

observó que la actitud docente varia si la dinámica de la clase se trata de un tema del currículo 

(matemáticas, humanidades, sociales, ciencias) o una dinámica sin presión de la nota (huerta, 

cuidado de un grupo), donde se observa poca empatía entre varios de los docentes y los 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

Es decir que el aula de clase, como escenario de formación de la autodeterminación y 

socialización, articula las intenciones pedagógicas y educativas de la escuela, cuyo propósito, 
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además de la lectura de la realidad de un contexto, busca concretar la escuela como un escenario 

de circulación de sentidos, de flujo continuo de contenidos curriculares intencionados al 

desarrollo de competencias, de prototipos de interacción y formalización de las relaciones entre 

los sujetos, de formas y prácticas de resolución y negociación de los conflictos, de apropiaciones 

subjetivas de la intención de formación y la identificación de las formas particulares de habitar, 

sentir, conceptuar y configurar ese espacio educativo en un escenario para autodeterminarse. 

El aula de clases será así el espacio de autonomía, autorregulación, empoderamiento y 

autoconocimiento, donde se dan de forma permanente la confrontación entre lo que se enseña y 

lo que se aprende, de la construcción conjunta de prácticas culturales del reconocimiento de las 

subjetividades; será el escenario en donde la responsabilidad educativa se transfigure en un acto, 

en una práctica, en un modo particular de leer las necesidades de la comunidad educativa; será el 

ambiente natural de la interacción y de la constitución de sentidos culturales, sociales y 

pedagógicos que convoquen a los sujetos a vivir bajo el presupuesto de la dignidad humana, el 

respeto a la diferencia y la justicia social. 

 

4.1.1. La autodeterminación y los contextos: una mirada desde la interpretación y la 

discusión de los resultados 

Posterior al análisis del desarrollo de la autodeterminación de cada una de las dimensiones 

propuestas para poder caracterizar el proceso en estudiantes con discapacidad intelectual, es 

necesario realizar la interpretación y discusión poniendo a converger todas en conjunto, 

atendiendo a los cuatro aspectos básicos de la autodeterminación: autonomía, autorregulación, 

empoderamiento y autoconocimiento.  
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Desarrollar autonomía en personas con discapacidad intelectual, como lo plantean Tello y 

Sancho (2011), ha sido relacionada con la capacidad de desenvolverse en actividades de la vida 

diaria por sí solos, y además poseer las competencias necesarias para relacionarse con otros 

sanamente. En ese sentido, la escala de evaluación de autodeterminación ARC-INICO aplicada 

da cuenta de ello, en tanto considera pertinente evaluar niveles de independencia funcional, 

rutinas, uso del tiempo libre, actividades del hogar, higiene personal, manejo del trasporte 

público, entre otras; dentro de estos aspectos, estudiantes y, padres, madres y/o cuidadores 

coinciden en afirmar que todos han desarrollado habilidades de autocuidado, están en capacidad 

de seguir rutinas, apoyan algunas labores en casa y hacen uso de espacios de ocio y tiempo libre. 

Sin embargo, el uso del trasporte público no se ha fortalecido, al igual que se evidencian vacíos 

significativos frente a la construcción del proyecto de vida basados en intereses personales y 

fortalezas y debilidades individuales. 

El establecimiento educativo en este sentido, según lo observado en las diferentes clases 

y la edad escolar de los estudiantes, no se identifica la necesidad fortalecer habilidades 

instrumentales que favorezcan el desarrollo de la autonomía, dado que en ninguno de los casos 

requieren de apoyar a los estudiantes en actividades, como: cuidado personal, alimentación, 

movilización dentro de la institución, entre otras, por lo que se deduce que ya están definidas, 

situación que es acorde con lo descrito en APA(2014) en el DSM-Ven la categoría leve 

(diagnóstico de los estudiantes participes de esta investigación), que puntualiza diciendo que la 

mayoría de ellos desarrollan autonomía personal en todos los niveles.  

Sin embargo, como pudo verse en las observaciones de aula, algunos estudiantes se ciñen 

a ciertas normas de comportamiento establecidas por los docentes, pero otros, aún no han 

interiorizado la importancia de la misma para vivir en comunidad y reinciden en actuar de 
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manera intuitiva, alterando el orden y perjudicando el desarrollo de las clases. Al respecto, Piaget 

citado por Galindo (2012) considera que la autonomía debe ser inherente al manejo de las reglas 

y normas e implica reconocer que debe ser establecida por un agente ajeno al individuo; en ese 

sentido, la define como la condición natural que se posee para identificar y poner de manifiesto 

reglas establecidas y acordadas en la cotidianidad. En este marco, como dirían Deci y Ryan 

(1985) los estudiantes pueden estar en un nivel de regulación externa, en la que solo responden 

ante estímulos del momento.  

  No obstante, como lo establecen Gómez, Alcedo, Verdugo y otros (2016)en la escala 

Kids Life, la escuela, como parte del mesosistema, tiene la competencia de observar posibles 

fortalezas y debilidades con el propósito de establecer acciones de mejora; en este caso, tiene la 

responsabilidad de fomentar estrategias que permitan a los estudiantes con discapacidad 

intelectual hacer elecciones dentro del aula y tener participación activa en actividades propuestas 

por el colegio, además, el establecimiento debe fundamentar propuestas para el manejo del ocio 

y tiempo libre o proyectos transversales que permitan fortalecer habilidades, no solo de los 

estudiantes con discapacidad intelectual, si no del estudiantado en general.    

El ejercicio de favorecer la autonomía debe considerar realizar acciones que profundicen 

más la atención en este aspecto, reconocer, como lo plantean Deci y Ryan (1985), que la 

autonomía es una necesidad psicológica básica de todo ser humano, que implica que la voluntad, 

el comportamiento y la medición de consecuencias estén relacionados con la percepción de sí 

mismo, es el primer paso para formar la autodeterminación. En cada una de las dimensiones debe 

considerarse que el ser puede ubicarse en una de las siguientes orientaciones: ser autónomo, 

controlado o impersonal, la elección depende, según los autores, de estímulos proporcionados 

por el nivel contextual y situacional, es decir, de la familia, el colegio, la comunidad y los 
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momentos significativos que en ellos se viva. Dicho en otras palabras, es necesario que cada una 

de las dimensiones ponga a consideración los estímulos necesarios que favorecen la autonomía a 

partir de la motivación, solo de esta manera el sujeto tendrá voluntad de seguir la norma, mejorar 

sus actitudes, medir las consecuencias y ser más participativo en la sociedad, y así, transcender 

más allá de adquirir habilidades instrumentales, que en últimas ya tienen. 

En el caso de la autorregulación, los estudiantes se identifican como seres en capacidad 

de elegir realizar o no determinadas acciones, en algunos casos, se abstienen de agredir a otros 

porque saben cuáles son las consecuencias; en ese sentido los padres, las madres y/o los 

acudientes afirman dicha situación, atribuyéndola a una formación en casa. Del mismo modo, la 

autorregulación es vista también como la manera de evaluar las actividades realizadas, 

reflexionar frente a resultados académicos, proyectar a futuro, plantear metas a diferentes plazos, 

identificar perfiles laborales, entre otras. Se encuentra qué tanto los estudiantes como los 

acudientes manejan el discurso sobre la importancia de llevar a cabo las acciones mencionadas, 

hablan de la relevancia de pensar en ello, pero, no les es fácil describir acciones que les permita 

llegar a tal fin. Echeita (2014) considera que también es necesario centrarse en las necesidades 

del sujeto, para tener claridad sobre lo que sucede en cada uno de los contextos, por ello, la 

recolección de datos permite conocer aspectos de alta relevancia como el anterior.  

Mientras tanto la escuela, desde la visión de los docentes, refiere contribuir en algo al 

desarrollo de la autorregulación, dado que se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes cuando 

algunas decisiones les afectan, esto puede pensarse por los procesos de inclusión que se llevan en 

este establecimiento, además consideran que se les respetan decisiones y se les apoya con 

diversas herramientas para que logren tomar decisiones.  
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Desde las prácticas docentes, es visible que la realidad, en muchos casos, es diferente en 

la cotidianidad de las aulas, donde al docente, por diversas razones, tiene afán por completar el 

desarrollo de lo propuesto en el plan de aula y termina desarrollando clases en las que no se tiene 

en cuenta la diversidad, convirtiéndose en una barrera para quienes no lograr estar en sintonía. 

Esto genera que los estudiantes, foco de este estudio, tengan tendencia a generar indisciplina, no 

decidirse a participar y divagar en relación a sus gustos e intereses, dicha situación es compleja 

para los estudiantes con discapacidad intelectual si se tiene en cuenta que una de las alteraciones, 

según APA (2014) en el DSM-V, es la dificultad en la planificación, la resolución de conflictos y 

la elaboración del juicio. 

En ese sentido, Deci y Ryan (1985), en la cuarta subteoría, de la integración orgánica, 

establece que regularse está directamente relacionado con la motivación extrínseca y los 

componentes sociales que favorecen o dificultan la internalización y apropiación del 

comportamiento. Según los resultados de los instrumentos aplicados y los diarios de campo, en la 

mayoría de los casos se evidencia que el nivel de regulación es externo, es decir que responden a 

un castigo o recompensa que viene del exterior, según estos autores, se trata del nivel más básico 

de autorregulación. En esa medida, tanto familia como comunidad educativa debe reestructurar, 

primeramente, la percepción sobre lo que es autorregulación y las formas adecuadas para 

desarrollarla. Según este autor, es pertinente considerar cuatro fases: externa, introproyectada, 

identificada y la integrada (descritas en el marco teórico).   

En tercer lugar, según lo plantea Verdugo (2014), en la Escala de Evaluación de la 

Autodeterminación ARC-INICO estar empoderado requiere de establecer estrategias que le 

permitan valorar la expectativa, control, autodefensa y auto representación en los distintos 

contextos en los que se desenvuelve; en ese orden, padres, madres y/o cuidadores consideran que 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

133 

 

en casa se les han brindado herramientas para que no se dejen persuadir ante propuestas que van 

en contra de su integridad, también han sido insistentes en la capacidad de dar a conocer sus 

opiniones y manifestar si se sienten agredidos por alguien, contrario a los estudiantes quienes 

consideran, que aunque tienen facilidad para tener amigos, les cuesta sentirse en libertad para dar 

opiniones, decir “no” a propuestas de sus compañeros y tomar decisiones importantes. Desde los 

componentes subjetivo y contextual, se puede interpretar que la importancia y comprensión de 

los elementos necesarios para ser autodeterminados son escasos, por ende, el desarrollo de 

misma se ve limitada.  

La perspectiva docente y las prácticas diarias reflejan que el contexto educativo resulta 

ineficiente en el favorecimiento de este aspecto, en escasas oportunidades se abren espacios que 

les permitan interactuar y enriquecer el empoderamiento. Para esto se requiere desarrollar en el 

sujeto competencia, que para Deci y Ryan, es la primera necesidad básica psicológica que debe 

atenderse, para generar en los estudiantes sentimientos de efectividad cuando se asumen desafíos 

óptimos y así pueda tener confianza para desenvolverse en la cotidianidad. Sentirse competente y 

tener autonomía permite desarrollar vinculación que es la capacidad de elegir acciones 

personales o en colectivo.  

Por último, en el autoconocimiento juega un papel central el desarrollo del ser. Sin duda, 

dentro de este se considera la percepción sobre sí mismo y las creencias que tienen frente a como 

lo perciben otros, además de la autoestima y valoración de sus fortalezas y debilidades. En 

consecuencia, tanto estudiantes como padres, madres y/o acudientes coinciden en considerar que 

son apreciados por las personas más cercanas, se creen personas únicas y no necesitan tratar de 

imitar a otros. En relación al conocimiento de sus fortalezas y debilidades, desconocen 

información y no consideran valioso detenerse en dichas cosas.  
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Desde la dimensión práctica y educativa, reconocen que en estos aspectos el sector 

educativo no lleva acciones en pro de los estudiantes para que desarrollen autoconocimiento, 

menos en niveles de secundaria, dado que en las aulas se prevalece el accionar disciplinar por 

parte del docente con el fin de dar respuesta a las exigencias en las pruebas externas que 

determinan el nivel de cada colegio. Siendo esta la realidad existente, los estudiantes perciben en 

el aula el trato y la concepción que tienen de ellos en relación con su aprendizaje, conocen sus 

desventajas en contextos tan exigentes, pero tan poco pensados en la diversidad; además, han 

identificado en los procesos de inclusión la necesidad de generar apoyos que terminan siendo 

diferenciales, lo que contribuye a la construcción de su propio concepto. Al respecto, Berger y 

Luckam (2005) reafirman la influencia que tienen los diferentes contextos en la construcción de 

la autopercepción de todos los seres humanos.  

El panorama general permite reafirmar la necesidad de reconocer a los estudiantes con 

discapacidad intelectual como multidimensional, es decir como un ser integral al que deben 

dársele reconocimiento de las diversas destrezas, sin enfatizar en la etiqueta que genera el 

diagnóstico Shalock (2014). Por consiguiente, es pertinente poner en consideración el contexto 

rural y/o barrios marginados en los que se encuentran los estudiantes foco de estudio, como lo 

plantea el mismo autor Shalock (2009), los factores ambientales y personales representan en gran 

medida las condiciones de vida de las personas, y, por ende, interfieren en el desarrollo de 

destrezas autodeterminadas. 

Para concluir, es preciso aclarar que para el desarrollo de la autodeterminación se ha dado 

un peso fuerte a la autonomía, sin embargo, no se considera en la institución, y muy 

probablemente en otros contextos sociales, que las personas con discapacidad intelectual sean 

sujetos creadores de sus proyectos de vida, con habilidades de decisión, elección, posturas 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

135 

 

sociales y políticas. En ese sentido, su desarrollo como seres integrales, su autodeterminación y 

sus derechos están siendo vulnerados al legitimar, que, por su diagnóstico, condición mas no una 

limitación, no están en capacidad de hacerlo. En cuanto al empoderamiento y autoconocimiento 

las investigaciones son escasas, por ello, ameritan ser reconocidas en ambientes educativos y 

familiares, que faciliten dicho desarrollo y mejore su calidad de vida, como personas, ciudadanos 

y educandos. 

 

4.2. Las competencias ciudadanas en el Colegio Rural Quiba Alta, una mirada 

documental hacía en desarrollo del ser: Resultados del proceso de recolección de 

información. 

El análisis que continuación se desarrolla dará a conocer los resultados obtenidos en el 

segundo objetivo específico de la presente investigación, el cual se concibe con base a los tipos 

de competencias ciudadanas determinadas en los lineamientos curriculares del MEN, documento 

que están organizados en tres ámbitos: convivencia y relaciones pacíficas, participación y 

responsabilidad democrática y, pluralidad y valoración de las diferencias. Dichos ámbitos se 

componen de diferentes competencias a saber: cognitivas, emocionales, comunicativas e 

integradoras (cuyo objetivo es servir de canal entre las demás), aspectos que se tendrán en cuenta 

en el presente apartado con fin de poder dar a conocer resultados obtenidos al análisis de las 

competencias ciudadanas en los documentos institucionales: PEI, mallas curriculares y planes de 

aula del Colegio Rural Quiba Alta IED.   

Una vez realizada la revisión documental, se pudo establecer que el establecimiento 

educativo no presenta de manera explícita una definición sobre competencias ciudadanas y que 

poco evidencia la existencia del concepto, grupos, y tipos de las estas. Sin embargo, se puede 
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inferir que este responde a las políticas educativas establecidas por el MEN, las cuales propone 

en su PEI, la formación de personas agentes de cambio que transformen su entorno mediante el 

desarrollo de habilidades y capacidades que permitan la construcción y consolidación de un 

proyecto de vida. 

El PEI, los planes de aula y mallas curriculares, no registran explícitamente la 

implementación de estos grupos de competencias, aunque relaciona algunos criterios enlazados 

con él en las asignaturas de ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas, por medio de las 

dinámicas cotidianas en el aula. Estas se representan como oportunidades para el aprendizaje y la 

práctica de competencias ciudadanas, pues cualquier decisión que se deba tomar puede servir 

para desarrollar y practicar la participación democrática, la pluralidad y valoración de las 

diferencias.  

Los anteriores documentos institucionales, suponen estar pensados y diseñados a partir de 

los tres saberes: saber disciplinar, saber productivo, saber cívico o ciudadano. Sin embargo, se 

hace énfasis en los conocimientos, y poco se tiene en cuenta las competencias emocionales, 

comunicativas e integradoras, es como si estas hicieran parte del currículo oculto. Lo anterior, es 

una mala práctica porque la formación de competencias ciudadanas debe ser transversal y en este 

aspecto es fundamental para el buen desempeño ante la sociedad, el equilibrio existente entre 

conocimiento, comunicación y emociones y, la forma de integrar todo permitirán el éxito o 

fracaso. 

Por otro lado, estos documentos, expresan en sus apartes voluntad y acciones 

pedagógicas consecuentes a la formación ciudadana y el autoconocimiento, para impactar las 

formas de relación entre personas dentro del establecimiento educativo de manera que las 

decisiones sean más horizontales y puedan ser conscientes de conductas habituales para 
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desarrollar estos procesos. Para asumir el concepto de competencias ciudadanas en el PEI, las 

mallas curriculares y los planes de aula, se promueve la formación de personas con capacidad de 

enfrentar con responsabilidad y liderazgo sus derechos y deberes, que vivencien en la institución 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y la 

organización ciudadana, se motiva a participar a la comunidad educativa en programas de 

proyección social y comunitaria orientados a dar solución a las necesidades e intereses del 

entorno.  Estos principios se abordan a partir de la responsabilidad, autonomía, creatividad, el 

compromiso con la transformación social desde su ser, saber y hacer. 

Se puede concluir que, el Colegio Rural Quiba Alta IED tiene como misión acercar al 

estudiante al desarrollo de las competencias ciudadanas, pero no se logra simplemente con la 

transmisión de contenidos, especialmente si éstos no pueden ser comprendidos, resignificados y 

aplicados en el contexto cultural de los estudiantes. En ese sentido, los lineamientos curriculares 

y los estándares básicos de competencias ciudadanas proponen algunas reflexiones básicas para 

que la institución tenga en cuenta con la intención de sugerir caminos posibles que permitan 

construir un sentido y una propuesta para la formación de estas en sus asignaturas. 

 

4.2.1. Estándares de competencias ciudadanas vs documentos institucionales: un vistazo 

desde la interpretación y la discusión de los resultados 

La formación de competencias ciudadanas es una responsabilidad compartida entre la comunidad 

educativa, por lo que los Estándares Básicos de Competencias MEN (2006), refieren que cada 

institución debe contribuir a la construcción de ciudadanos capaces de observar y analizar lo que 

acontece a su alrededor y en su propio ser. En este orden de ideas las competencias ciudadanas, 

tal y como son expuestas, se trazan como una propuesta de formación en civismo y democracia, 
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apuntando a la formación de sujetos conocedores de una realidad social concreta, que 

interiorizan y comprenden las dinámicas particulares de su contexto y a partir de ello se sitúan 

como ciudadanos, con criterio y poder de decisión, para hacerse participes de la acción y 

transformación social. Por otra parte, Chaux (2005) refiere que, la formación ciudadana depende, 

en buena medida, del tipo de relación que los actores de la escuela establecen con la norma. Un 

esquema educativo autoritario puede hacer que las personas obedezcan normas, se sometan a 

ellas, pero difícilmente puede lograr que las acaten voluntariamente, es decir, que asuman 

responsabilidad moral con su significado y finalidad. 

Por ende, el PEI, los planes de aula y las mallas curriculares del Colegio Rural Quiba 

Alta IED,  requieren una transformación curricular, que dé cabida a la creación de espacios que 

brinden múltiples interacciones a partir del ser, donde no solo sea participe el conocimiento, sino 

que este se complemente con habilidades, actitudes y practicas motivaciones que desarrollen el 

potencial para conocerse a sí mismo y su contexto; con la finalidad de aprender a transformarlo 

para tolerar, respetar, apoyar y actuar con otras personas; es de anotar que no solo en la 

institución esta transformación debe ocurrir. Entonces, sí un estudiante no desarrolla las 

competencias que necesitan para analizar y actuar responsablemente frente a diversas 

situaciones, es probable que responda de forma inapropiada.  Por esta razón, Chaux (2005) 

considera que una de las tareas de mayor responsabilidad que asume una institución cuando se 

encuentra comprometida con el desarrollo de competencias ciudadanas es la creación y/o 

fortalecimiento de la sociedad.  

Es por esto que la propuesta de competencias ciudadanas del MEN (2004), los estándares 

son criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad 

de la educación ciudadana a los que tienen derecho los niños, niñas y jóvenes de todas las 
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regiones de Colombia y que la apropiación de estas competencias no se hace solo desde el 

conocimiento sino a partir de otros tipos de saberes que contribuyen a la formación de 

ciudadanos. Estos tipos de competencias se pueden diferenciar en: conocimientos, competencias 

básicas cognitivas, emocionales, comunicativas y competencias integradoras.  

En cuanto a las competencias cognitivas, el MEN (2004) afirma que estas se refieren a 

una serie de capacidades mentales, importantes para el ejercicio ciudadano, las cuales son: la 

capacidad para observar una situación desde el punto de vista de las otras personas involucradas, 

la capacidad de reflexión y análisis crítico y la habilidad para identificar las consecuencias que 

podría traer una decisión. Mientas que Chaux y Ruiz (2005) expresan que las competencias 

cognitivas son la capacidad que tiene un sujeto para argumentar narrar o sustentar una situación 

presentada tanto en el contexto como en lo académico, y así llevar a cabo el proceso de las 

competencias ciudadanas; además, argumenta que es la habilidad de ponerse mentalmente en el 

pensamiento del otro. Teniendo en cuenta estas teorías, la institución está en el deber de 

implementar en sus documentos curriculares estrategias creativas que inviten al sujeto a conocer 

y resolver un conflicto o un problema social de manera adecuada; reflexionar sobre sí mismo, 

pensar en el manejo de sí mismo, identificar los errores que comete en la interacción con otro y 

corregir el comportamiento propio. 

Sobre las competencias emocionales el MEN (2004) dice que, son las capacidades 

necesarias para identificar y responder constructivamente ante las emociones propias y las de los 

demás. En tanto Chaux y Ruiz (2005) refieren dos tipos de competencias emocionales:  las de 

identificación y manejo de las propias emociones, y las de identificación y respuesta empática 

ante las emociones de los demás. Con respecto a las primeras, estas buscan que los sujetos 

aprendan a tener criterio propio y dominio sobre sus emociones, sobre las segundas, buscan 
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desarrollar la capacidad de sentir algo parecido o compatible con lo que pueda estar sintiendo los 

demás. Esta competencia es fundamental, entre otras razones, porque puede ayudar a evitar que 

las personas maltraten a otros.  Y evidentemente hace falta la integración de este tipo de 

competencia tanto en el PEI como en planes de aula y mallas curriculares del Colegio Rural 

Quiba Alta IED, pues al contrastar los diarios de campo con los documentos curriculares se 

identificó en varias clases la falta de empatía de los docentes hacia los estudiantes y sobre todo 

en aquellos con discapacidad intelectual; ya que, sus acciones, sus estrategias, metodológicas y 

sus prácticas comunicativas hacia el grupo no promueven una relación de cuidado, es decir, las 

interacciones no lograban proponer un espacio  de y afecto positivo.  

En torno a competencias comunicativas, para el MEN (2004) tratan de desarrollar 

capacidades para escuchar con atención los argumentos de los otros y procesarlos debidamente, 

aunque no compartan una misma idea, así como construir capacidades para expresarnos 

adecuadamente sin agredir. En este sentido, es fundamental trabajar en la formación de estas 

competencias, ya que se hacen necesarias para construir una sociedad dialogante e incluyente 

que sepa escuchar a los demás. No obstante, Chaux y Ruiz (2005) consideran que las 

competencias comunicativas hacen parte del entorno social, donde el sujeto se construye a través 

del lenguaje y acción, las instituciones, las tradiciones, los valores culturales, las costumbres y 

las acciones humanas. De tal manera que, para convivir es importante aprender a comunicarse 

con otros de maneras efectivas, por eso, entre más competentes seamos para comunicarnos con 

los demás más probable es que podamos interactuar de manera constructiva, pacífica y 

democrática. 

Al reconocer que las competencias ciudadanas no son algo que sea exclusivo de las aulas 

de clase o de momentos y espacios determinados, se suele llegar a ser muy laxos en su manejo, 
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por lo cual no se cuenta con un proyecto transversal que involucre a toda la comunidad educativa 

y si bien todos se sienten en la obligación de hablar de ellas, en realidad no se maneja una teoría 

básica para trabajar los estándares que las sustentan. Esto hace referencia a la ausencia de una 

herramienta que contribuya de manera didáctica al desarrollo de estas competencias y que la 

comunidad educativa se involucre y participe de manera activa de esta, todo en función de 

aprovechar este tipo de instrumento como un refuerzo para el crecimiento personal de las 

personas que accedan a este.  

4.3. Un mundo por descubrir entre la autodeterminación y las competencias 

ciudadanas: Resultados del proceso de recolección de información. 

En la búsqueda de encontrar la real relación entre la autodeterminación y las 

competencias ciudadanas, a través de la triangulación de información, se estableció una primera 

interpretación y aproximación de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, desde el 

desarrollo de la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual, específicamente 

en niveles de básica secundaria inmersos en procesos de educación inclusiva. Se halla que el 

desarrollo de la autodeterminación en contextos educativos propone instituir desafíos que 

comprometen al establecimiento educativo en las competencias ciudadanas relacionándolas con 

el autoconocimiento, la autonomía, la autorregulación y el empoderamiento. 

En los niveles de sexto y séptimo, se observa que son pocos los estándares que dan 

respuesta al proceso de autonomía. Se encuentran: tres cognitivos, uno emocional, uno 

comunicativo, dos integradores y hay ausencia en los de tipo conocimiento. Los estándares 

afines con la autonomía manifiestan el desarrollo de reflexión y análisis de pensamientos, 

emociones y acciones en pro del bienestar propio y el de los demás. A su vez, es sustancial 

recalcar que estos son insuficientes para obtener dichos conocimientos, lo cual involucraría tener 
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en cuenta mayor número de ellos o re configurarlos para potenciar de forma adecuada la 

característica de la autonomía dentro del proceso de autodeterminación. Esto indica que desde 

este documento se plantea el desarrollo de la autonomía de forma generalizada y dedica pocos 

ítems al desarrollo de estudiantes autónomos.  

En correspondencia a la autorregulación, se evidencia Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas así: dos en competencias cognitivas, cinco en competencias 

integradoras y ningún estándar afín en las competencias de conocimientos, emocionales, y 

comunicativas. Estos se basan en el reconocimiento de la norma, tanto en el manual de 

convivencia como en el aula de clase, al generar espacios para el respeto, la consideración por 

los demás, la manifestación pacífica de conflictos y especialmente en ver el conflicto como 

oportunidad para formarse; lo cual indica que la autorregulación es trabajada desde la mediación 

que se pueda dar en el contexto escolar, pero no se tiene en cuenta la generación del 

conocimiento, la emoción y la comunicación, quedando un vacío en el desarrollo de la misma.  

Desde la característica de empoderamiento, se relacionaron varios estándares, seis de 

conocimiento, cinco cognitivos, uno emocional, cuatro comunicativo y nueve integradores, al 

justificar que el desarrollo del empoderamiento se da desde el reconocimiento de técnicas, la 

comprensión de derechos, la importancia de estos desde el estudio de sus implicaciones, los 

dispositivos constitucionales, la declaración de derechos humanos, las declaraciones de rechazo, 

dolor o rabia y a su vez desde la comprensión de las emociones. Esto implica, suscitar en los 

escolares la participación, hacerse escuchar y entender a los demás; pues es claro, en el 

documento, que esto debe desarrollarse en el contexto escolar, en pro del respeto a la vida, la 

libre expresión y decisiones colectivas. 
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Por otro lado, la característica del autoconocimiento atañe a la igualdad de los seres 

humanos y el influjo que puede tener en el contexto en que se desenvuelve. Sin embargo, se 

resalta que son pocos estándares relacionados en la revisión del documento: uno de 

conocimiento, dos cognitivos, uno emocional y ninguno en las competencias comunicativas e 

integradoras, percibiéndose que en estos estándares se desconoce la importancia de trabajar el 

autoconocimiento en estas edades. 

En el ciclo académico de octavo y noveno, se pudo localizar indicadores relacionados con 

la autonomía así: uno de conocimientos, tres cognitivos, tres integradores y ninguno emocional 

ni comunicativo, los cuales hacen referencia a la poca importancia que se le da a esta dentro de 

las competencias ciudadanas al desconocer elementos fundamentales para el desarrollo de la 

autodeterminación, como lo es la construcción del proyecto de vida. La autonomía es vista desde 

aspectos como: conocer y analizar mecanismos de participación ciudadana, análisis crítico de la 

información, seguimiento de acciones de representantes escolares, preparación de acuerdos, 

manifestación de indignación, participación en planeación y ejecución de acciones.  

En torno a la característica de autorregulación, el documento instituye cuatro estándares 

cognitivos, dos emocionales, cuatro integradores y ninguno para conocimientos; al enfatizar 

aspectos como la comprensión de conflictos que suceden intrínsecamente en las relaciones 

sociales, previniendo y previendo los efectos que puedan haber a lo largo de la vida, al tomar 

decisiones, aunque no estén de acuerdo con ellas, e identificar dilemas relacionados con la 

exclusión y al crear posibles soluciones. Además, procura que el estudiante examine algunas 

emociones y formas de manejo de las mismas, que argumente y debata un problema desde 

propuestas éticas y políticas, al reconocer la diferencia y conocer el derecho a la libre expresión. 
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Desde el empoderamiento se encontraron seis competencias de conocimiento, once 

cognitivos, uno emocional, uno comunicativo, dos integradores, los cuales dan respuesta a 

factores como: el uso de estrategias creativas para enmendar conflictos, la comprensión de las 

tipologías de estado de derecho y estado social de derecho, la identificación y análisis de 

situaciones que quebrantan derechos, el uso de habilidades creativas para corregir y tomar 

decisiones colectivas, el trabajo del significado de prejuicio y estereotipo,  el análisis crítico del 

conflicto desde diversos contextos sociales, la personalización de dilemas de vida, la  tipificación 

de sentimientos y necesidades, la discusión de argumentos de otras personas, la comprensión de 

la discriminación y la exclusión, la argumentación y debate de  dilemas de la vida cotidiana, el 

seguimiento de acciones de otras personas, el trabajo en torno a la comprensión de las 

orientaciones sexuales y trabajo sobre la personalidad, al permitir al estudiante comprender y 

trabajar en torno a sus convicciones contrapuestas con las de las personas que lo rodean, al 

entender la norma, asimilarla y ejecutarla de forma propia. 

Por último, en relación al autoconocimiento, se observa que los estándares básicos de 

competencias poca relación tienen con el desarrollo de la autodeterminación, encontrando que lo 

toman como el análisis crítico de prácticas y participaciones dentro del contexto escolar, 

haciendo reflexión propia de sus acciones de cómo se manifiestan ante la indignación, las 

expresiones de afecto pudiendo relacionarse así: uno emocional, uno integrador y dos cognitivos, 

respecto a estándares de conocimiento y comunicativos, se evidencia inexistencia o ausencia de 

estos. 
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4.3.1. Autodeterminación y competencias ciudadanas: convergencia desde la interpretación 

y la discusión de los resultados. 

La escasa de formación de autodeterminación de estudiantes con discapacidad intelectual 

involucró realizar un barrido de diversos documentos educativos nacionales que la benefician, en 

ese camino, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas (MEN, 2004), en tanto son 

afines y oportunos para fomentar la autodeterminación desde las aulas de clases, dado que aporta 

a la construcción de ciudadanía a partir del reconocimiento del estudiante como autor vital en 

comunidad.   

Dicho documento está constituido conforme a diferentes grados, de primero a tercero, de 

cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de décimo a undécimo. En ellos, la 

complejidad crece de forma equivalente a los grados; para lo que corresponde a esta 

investigación, sexto y séptimo, los estudiantes deben estar en capacidad de ayudar a la 

convivencia en el entorno más cercano, reconocer y estar en capacidad de rechazar situaciones 

de discriminación o que atente contra derechos humanos, al igual que utilizar las formas de 

participación democrática. Para el nivel octavo y noveno, se espera que aporten a la construcción 

de ambientes pacíficos en la comunidad y/o municipio e identifiquen cualquier exclusión dentro 

del país al comprender causas y consecuencias. 

En este sentido, se concibe que el propósito es que los estudiantes estén en capacidad de 

vivir en comunidad, ser democráticos y conocedores de derechos y diferencias, lo cual implica 

haber desarrollado su autodeterminación; es decir, ser autónomos, autorregulados, empoderados 

y con alto nivel de autoconocimiento. Dicha mirada requiere tener otras consideraciones para 

estudiantes con discapacidad intelectual, que manifiesten las características establecidas por 

APA(2014) en el DSM- V, en la escala de consideración leve, la cual indica que se presentan 
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características especiales en el desarrollo cognitivo, social y practico, en tanto perturban las 

funciones ejecutivas, la definición de estrategias y la determinación de prioridades, el manejo 

emocional, la medición de consecuencias, el comportamiento adecuado, la construcción del 

juicio, decisiones legales o que tengan que ver con la salud y la constitución de una familia.  

En este orden de ideas, se concluye que los Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas no han puesto en consideración dicha conceptualización, si no que estos están 

redactados desde la generalidad de la población por lo que establecen ítems con niveles de 

competencia altos para estudiantes con discapacidad intelectual. A partir de estos tipos de 

competencias ciudadanas, la triangulación de la información elaborada permitió encontrar 

elementos articulatorios con el desarrollo de la autodeterminación pero que no la fortalecen por 

completo. En primer lugar, se observa que en los conocimientos existe la necesidad de 

vincularlos a las maneras de evaluar la autodeterminación, puesto que se reconoce que las 

personas con discapacidad intelectual requieren de conceptos y manejo de información para 

desenvolverse como ciudadanos participativos y democráticos, lo que les permite desarrollar 

habilidades conceptuales que redundan en la autonomía para el ejercicio de la ciudadanía.  

Respecto a las competencias cognitivas, se puede ver el propósito de lograr que el sujeto 

este en capacidad de identificar las consecuencias en las diversas acciones que emprende, lo que 

tiene correspondencia directa con la autonomía, de igual manera pretende que el sujeto esté en 

capacidad de expresar diversos puntos de vista con mirada crítica y las reflexiones necesarias 

para actuar en ciudadanía, posturas equivalentes con el desarrollo de empoderamiento.  

Con relación a las competencias emocionales, en las que el estudiante demanda de 

habilidades para examinar emociones propias y ajenas, pero, además, ser empático con lo que los 

demás sienten, se relaciona con la necesidad de autorregularse, para manejar sus emociones de 
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manera proactiva y adecuada. Por tanto, para el caso de estudiantes con discapacidad intelectual, 

es necesario incluir la vinculación de estrategias que les indique cómo orientar sus acciones, en 

consideración a sus sentimientos y, específicamente, en relación con los sentimientos del otro, 

con el respeto del otro y el reconocimiento de sus peculiaridades, con el fin de autoconocerse 

para luego sí desenvolverse en comunidad.  

Sobre las competencias comunicativas, se requiere tener capacidad de escucha, 

comprender y dar respuesta a diferentes situaciones, sin necesidad de recurrir a la agresión, tener 

la facultad de argumentar y defender su postura. A partir de un lenguaje constructivo y 

adaptativo del sujeto con el entorno para aportar a la creación de espacios de interacción social, 

el estudiante con discapacidad intelectual necesita comprender su rol como ciudadano y tener 

claridad de las acciones adecuadas y las inapropiadas según el contexto; por ello, las 

competencias ciudadanas deben considerar niveles inferiores que sean trabajados desde el aula, 

en el marco de la educación inclusiva. En el caso de las competencias integradoras, se requiere 

de habilidades cognitivas superiores y conocimiento de las temáticas correspondientes a cada 

grupo de competencias, y, a partir de ello, generar ideas y/o propuestas que aporten a la solución 

de conflictos, convirtiéndose en habilidades de autorregulación y empoderamiento.  

A nivel general, y partiendo de las definiciones propuestas en los estándares, se infiere 

que se prevalece el desarrollo de la autorregulación, el empoderamiento y, en menor proporción, 

la autonomía, desconociendo el autoconocimiento como importante para ser ciudadano 

competente. Lo anterior, coincide con la postura del MEN (2004), la cual expresa que la 

formación para la ciudadanía no se presenta como asignatura aislada, sino que atraviesa todas las 

áreas de la institución escolar y, por tanto, es responsabilidad compartida por toda la comunidad 

educativa (directivos, docentes, estudiantes, familias, personal administrativo).  
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Chaux y Ruiz (2005) refieren que esta formación requiere una ardua labor por parte de 

integrantes de la comunidad educativa, pues deben brindar formas de razonamiento y reflexión 

con respecto al desarrollo de competencias ciudadanas, a fin de influir en la voluntad de 

individuos, para que actúen bajo la idea de participar en construcción de una sociedad 

democrática, donde todos sean considerados en razón de su dignidad humana y tengan derecho a 

participar en condiciones de igualdad. En el caso de estudiantes con discapacidad cognitiva, el 

propósito debe ser que estos se “adueñen” de sus propias historias de vida y de sus experiencias; 

además, expresen su propia voz y se hagan responsables de sus decisiones y acciones. 

Lograr que los estudiantes con discapacidad intelectual se apropien de su propia vida 

requiere de replantear en la escuela las maneras de enseñar, para que estas estén ligadas a la 

motivación. Así como lo plantean Deci y Ryan citado por Stover y Suarez (2017), es necesario 

que la escuela como nivel contextual reconozca la motivación como elemento fundamental en 

cualquier aprendizaje y a través de ella, empiece por dar respuesta a las necesidades psicológicas 

básicas de cualquier ser humano: competencia, autonomía y vinculación. En este sentido, 

desarrollar competencias ciudadanas para esta población debe ir más allá que el planteamiento de 

los estándares, pues el establecimiento educativo está evocado a resignificarse planteando 

estrategias pensadas en el goce de lo conceptual, en las experiencias prácticas y formadoras. Si el 

estudiante no logra sentirse reconocido, competente le será muy complejo hallar herramientas 

que le permitan comprender y vincularse en la sociedad.   

 Al realizar la interpretación del documento sobre Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas, se pudo evidenciar algunas ausencias en torno al desarrollo de las características de 

la autodeterminación que se pueden describir a partir de las dimensiones de esta: autonomía, 

autorregulación, empoderamiento y autoconocimiento. En el marco de la autodeterminación, 
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para el desarrollo de la autonomía en los estándares, se encuentran elementos que pueden 

relacionarse, dado que resaltan que el sujeto debe estar en capacidad de reflexionar, expresar, 

analizar, comprender, conocer, actuar, construir y participar asumiendo posturas frente al uso del 

poder, el manejo de la autoridad, la manifestación de inconformidades e injusticias, y el apoyo 

que se brinde a otros. Esto obedece a lo que plantea Álvarez (2015) quien aclara que la 

autonomía está directamente relacionada con la moral, la visión política y de derechos que debe 

construir el individuo.   

Esta mirada, da cuenta de aportes al desarrollo de la autonomía desde una perspectiva 

generalizada en relación con las maneras de desenvolverse que desarrollan los sujetos. Sin 

embargo, no se consideran precisiones en actividades cotidianas y no está a consideración la 

formación de habilidades básicas de la vida diaria como: el uso del trasporte público, la solución 

de problemas cotidianos, la independencia en aseo e higiene personal, la elección de actividades 

de ocio, la participación en propuestas en entornos escolares (centros de interés, grupos de danza 

o deportivos, entre otros), aspectos evaluados en la escala de autodeterminación ARC-INICO. 

En el plano de estudiantes con discapacidad intelectual, lo anterior representa un nivel de 

desventaja, puesto que no se tiene a consideración facultarlo para que le sea posible construirse a 

partir de ejercicios sencillos que le permitan identificar la autonomía en la automatización de 

habilidades básicas que le faciliten comprender y desarrollar el ejercicio ciudadano. Es necesario 

que los estudiantes comprendan que tener voluntad es diferente a ser autónomo, la voluntad solo 

hace referencia a lo que se desee hacer sin considerar el constructo normativo y moral que 

implica.  

Para el caso del reconocimiento de las normas, según Piaget citado por Galindo (2012), 

estas son esenciales en el desarrollo de la autonomía, porque a partir de ellas se construye el ser, 
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quien está en capacidad de asumir que vive en contextos reglados podrá considerarse autónomo. 

En ese sentido, los manuales de convivencia de las instituciones educativa se constituyen en la 

guía que orienta a los estudiantes en el cumplimiento de reglas institucionales, de manera 

voluntaria y con actitudes pacíficas que alimenten y modifiquen al ser y por ende a quienes lo 

rodean. En este sentido, reconocer las normas establecidas en la institución, es importante, pero 

más aún debe ser la alineación con la internalización de la misma. Entonces, la preocupación no 

debe recaer solo en que se cumplan las normas, si no en lograr manejo objetivo de las mismas. 

Otra característica para el desarrollo de la autonomía, tiene que ver con la competencia, 

esta entendida como la capacidad que tiene el sujeto para el hacer en contexto, dicha habilidad 

debe motivarse y construirse a través de la vinculación, pero con la certeza de brindar confianza 

y sensación de éxito. Por ello, las competencias ciudadanas están invitadas a pronunciarse al 

respecto, pues, aunque pudiera darse por hecho, al ser primordial en la adquisición de autonomía 

debe fortalecerse.    

En el desarrollo de la autorregulación se encuentran seis competencias cognitivas, nueve 

integradoras y dos emocionales, que se relacionan con la potenciación de dicha dimensión. Se 

observa que para grados octavo y noveno existen mayor cantidad de ítems que en sexto y 

séptimo, empero en los dos casos, estos inciden en la construcción de habilidades que permiten 

la regulación del comportamiento, medición de consecuencias, reconocimiento del respeto por el 

otro y sensación de cuidar o apoyar al más necesitad, herramientas que le facilitan la interacción 

social porque están puestas en función de resolución de conflictos, mediación, reconocimiento de 

puntos de vista diversos y capacidad de elegir en distintas situaciones de conflicto. Para el 

estudiante con discapacidad intelectual es necesario que además de lo anterior, se considere la 

autorregulación a partir de la definición de metas y gustos personales, la capacidad de evaluar el 
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desempeño en diferentes actividades, no solo las relacionadas con la escuela, sino también con lo 

que se desea a futuro. Dichas reflexiones le permiten entender cómo se construye el otro y cómo 

actuar en contexto. 

En tercer lugar, en el desarrollar empoderamiento para ser competente ciudadano, 

prevalece el fortalecimiento de habilidades cognitivas dado que exigen ser capaz de reflexionar y 

analizar puntos de vista, intenciones, decisiones colectivas, y a partir de ello, poder definir las 

particularidades de grupos de personas, ser crítico, creativo y propositivo para finalmente, 

encontrar solución a conflictos. Desde los conocimientos, en grados sexto a noveno los 

estudiantes deben lograr conocer derechos y deberes de cualquier índole (reproductivos, 

familiares, personales, etc.) y su importancia, identificar mecanismos constitucionales que 

soporten la solución de conflictos, hablar de identidad en contextos civiles y políticos y tener 

dominio conceptual sobre, etnia, cultura, exclusión, discriminación, entre otros. Las 

competencias integradoras pretenden que, además de comprender elementos relacionados en las 

cognitivas y de conocimiento, pueda hacer seguimiento y emprender acciones para la mejora de 

problemáticas presentadas, por lo que requiere de habilidades comunicativas como, escuchar, 

expresar, debatir y argumentar.  

Por último, para el dominio emocional, pone en conocimiento sus emociones como 

manifiesto de agrado o indignación en decisiones relacionadas con libertad y derechos para, 

posteriormente, gestionar toma de decisiones.  

Sin duda alguna, la mayor cantidad de elementos que favorecen el desarrollo de la 

autodeterminación se encuentran desde el empoderamiento del sujeto, definiéndolo como autor 

constante en una sociedad democrática, plural y diversa. Es evidente que para este proceso el 

nivel de empoderamiento debe ser alto, es decir, que el ser requiere de tener sensación de 
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dominio y eficacia, manejo de expectativas, ser líder y saber representarse así mismo ante los 

demás. Para estudiantes que presentan discapacidad intelectual, son escasos los criterios que 

fomenten habilidades elementales como: dar opiniones, hablar sobre su futuro, gustos o 

intereses, resolver situaciones de conflicto sencillos y reconocerse como miembro de una 

población diversa bajo el enfoque de educación inclusiva. 

El último criterio a tener en cuenta, para favorecer la autodeterminación es el 

autoconocimiento, el cual, en las competencias ciudadanas no es posible evidenciar, pues, al 

parecer la escuela poco identifica habilidades y debilidades que ayudan a formar o mejorar la 

percepción del sujeto sobre sí mismo y fortalecer el desarrollo de la autoestima, por tanto, este 

tiene escasa importancia o contribución para lograr ser competente ciudadano. Evidencia 

también de ello, es que solo ocho de los ítems, desde todas las competencias (conocimientos, 

cognitivas, integradoras, emocionales y comunicativas), pueden relacionarse con 

autoconocimiento, los que se ubican en este se enfocan en reconocimiento de derechos y manejo 

de emociones.  

A nivel general, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas de sexto a noveno 

dan prelación a las competencias integradoras y cognitivas, seguidas por las de tipo 

conocimiento y comunicativas, y, por último, las emocionales. Este panorama representa para 

estudiantes con discapacidad intelectual un desafío por varios motivos: uno de ellos, es la 

desventaja en relación con sus pares, por las pretensiones del documento en el que el estudiante 

debe ser crítico, reflexivo, propositivo, entre otras, en diferentes aspectos relacionados con 

ciudadanía, pero esto implica habilidades de pensamiento superiores que, en esta población, se 

adquieren tardíamente y en muchas ocasiones se ven confinados limitando la participación y 

toma de decisiones importantes para la comunidad y para la vida misma.  
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Otro aspecto, es el lugar que ocupan las competencias emocionales, en tanto representan 

la importancia que tiene el manejo de emociones para desenvolverse en diferentes contextos, ya 

que tienen una relación estrecha con el autoconocimiento, pues a través de estas es posible que se 

construya la autoestima, la valoración personal y la percepción de sí mismo, que se ven afectadas 

a lo largo de la vida de estas personas por estar inmersas en contextos excluyentes, entre estos: la 

escuela. Por estas razones, la autodeterminación debe ser reconocida como necesaria para poder 

ser competente ciudadano, promotor de convivencia y paz, y responsable democrático. 

Para esta investigación, es importante el concepto de autodeterminación y sus 

implicaciones en el contexto educativo, pues, conocer del tema permite al estudiante generar 

características internas para desenvolverse en su entorno. La autodeterminación se adquiere a lo 

largo de la vida en las interacciones con el contexto, espacio que poco brindan los estándares 

para aportar a este desarrollo y no dan claridad. Esto genera un vacío en su desarrollo y 

difícilmente permite al estudiante generar características internas para desenvolverse en su 

entorno. De igual forma, es importante resaltar que el establecimiento educativo es un escenario 

privilegiado para el desarrollo de competencias que llevan al estudiante con o sin discapacidad a 

ser personas autodeterminadas, pues allí aprenden a vivir juntos, a trabajar en equipo, a 

identificar particularidades y diferencias en permanente interacción con el otro, con el contexto, 

con sí mismo. Aunque, los Estándares Básicos de competencias ciudadanas solo dan énfasis en la 

formación ciudadana, sin tener claro la importancia de generar mayores niveles de autonomía en 

niveles de secundaria. 
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CAPITULO 5 

 

AMCC- Instrumento de Valoración de la Autodeterminación de Estudiantes con 

Discapacidad Intelectual Leve 

5.1. Introducción 

AMCC-Instrumento de valoración de la autodeterminación en secundaria, es una 

propuesta que permite valorar y orientar los procesos de autodeterminación de estudiantes con 

discapacidad intelectual leve en secundaria a través de una serie de afirmaciones (plasmadas a 

manera de escala) y algunas orientaciones básicas a partir de la autonomía, la motivación y las 

competencias ciudadanas, elementos fundamentales en contextos educativos dado que interfieren 

de forma generalizada en todo el proceso.  

Este pretende evaluar el proceso de autodeterminación de población con discapacidad 

intelectual leve en contextos educativos rurales  bajo un marco de educación inclusiva, con el fin 

de reconocer aspectos relacionados con el desarrollo de la autodeterminación, a partir de la 

identificación de elementos en las dimensiones: individual, familiar, educativa y práctica 

necesarios para construcción de un proyecto de vida. La dimensión individual hace referencia a 

todas las habilidades propias del sujeto para desenvolverse como persona, pero también como 

sujeto que ejerce la ciudadanía basado en la interpretación de derechos y deberes de todo ser 

humano; la dimensión familiar, recoge todos aquellos aspectos en los que en su núcleo aporta 

construcción de la autonomía, autorregulación, desarrollo del ser y dominio que tienen los 

estudiantes con discapacidad intelectual leve; y por último, la dimensión educativa, permite 

identificar aspectos fundamentales de la actitud del estudiante en la práctica docente que facilitan 
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o interfieren el desarrollo de dicho proceso, como la postura del maestro en las clases en relación 

a los estudiantes con discapacidad intelectual.  

Esta precisión se da, gracias a los resultados de investigación “Factores que inciden en el 

desarrollo de los procesos de autodeterminación en estudiantes con discapacidad intelectual del 

Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las competencias 

ciudadanas” que permitió identificar la necesidad de crear un instrumento que facilite valorar el 

desarrollo de la autodeterminación a partir de criterios específicos, como la importancia del valor 

ciudadano, reconocerse como sujeto político, al igual que el papel de la motivación en cada una 

de las dimensiones.   

     El instrumento AMCC (escala) está compuesto por tres dimensiones; individual, familiar y 

pedagógica. Cada una de ellas contempla ítems que evalúan el desarrollo de la 

autodeterminación a partir de características fundamentales desde los Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas y la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, que son 

trasversales en cada una de las secciones propuestas por Verdugo (2014); autonomía, 

autorregulación, empoderamiento y autoconocimiento.  

5.2. Justificación 

El instrumento de valoración de la autodeterminación AMCC recobra importancia dado 

que reconoce tres dimensiones fundamentales para evaluar de forma integral el desarrollo de la 

autodeterminación de estudiantes con discapacidad intelectual leve entre los 12 y 22 años, que se 

encuentran vinculados al sector educativo de zonas rurales de Bogotá. La definición de la 

población responde a la necesidad de abordar al común de estudiantes con discapacidad 

intelectual que se encuentran escolarizados y para los cuales no existe un instrumento que pueda 

indicar el desarrollo de su autodeterminación en contextos colombianos, y más preciso aún en 
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zonas rurales de la ciudad, puesto que se ha volcado el trabajo solo en aquellos que presentan 

dificultades en áreas básicas de auto cuidado y relaciones interpersonales. 

Esta propuesta es producto de los resultados de la presente investigación frente al 

desarrollo de los procesos de autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual 

vinculados a niveles de secundaria, en el que se encontró que los instrumentos de valoración 

empleados son ineficientes para esta población y en estos contextos. En esa medida, se convierte 

en novedoso dado que facilita evaluar dicho proceso a partir de las bases teóricas encontradas, 

pero teniendo como referente los contextos rurales y los Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas (documento de orden nacional).  

La dimensión individual permite caracterizar al sujeto desde su propia mirada frente a 

como se percibe en la relación con otros, pero también en el ejercicio de sus deberes y derechos 

como ciudadano; por lo que, se considera necesario abrir espacios para posibilitar su práctica.  

Además de ello, permite conocer aquellas cosas que lo motivan o desmotivan a tomar las riendas 

de su propia vida, teniendo criterios claros acerca de su competencia y autonomía.  

Para las familias, es un instrumento que permite poner a consideración aspectos de mayor 

trazabilidad que redundan en la definición de un proyecto de vida, la participación en comunidad 

y la independencia a partir de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadana y el marco 

conceptual de la autodeterminación, que soporta al estudiante desde los derechos, los deberes y 

los niveles participación en el marco de la ciudadanía.  

En los establecimientos educativos se evaluará la cultura institucional a favor del 

desarrollo de los procesos de autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual 

bajo el enfoque de la educación inclusiva, las competencias ciudadanas y el reconocimiento de la 

motivación y autonomía, al poder identificar elementos presentes o ausentes en el quehacer 



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

157 

 

docente que favorecen o no el proceso de autodeterminación de estos estudiantes. Por último, en 

la dimensión práctica, se evaluará como actúa el estudiante en el aula, al determinar las actitudes 

y acciones de estos frente al quehacer docente. 

Al aplicar este instrumento aterrizado a la realidad de los estudiantes en contextos 

educativos rurales será posible establecer planes de mejoramiento en cada uno de los 

componentes que se definieron para su aplicación.  

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

Proporcionar el instrumento de valoración AMCC para el desarrollo de la autodeterminación de 

estudiantes con discapacidad intelectual leve con base en los Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas en contextos educativos rurales de Bogotá.  

5.3.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar por medio de la escala de valoración AMCC, los aspectos que limitan y 

favorecen el desarrollo de la autonomía, la autorregulación, el empoderamiento y el 

autoconocimiento con base en los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas y la teoría de 

la autodeterminación en estudiantes con discapacidad intelectual en contextos educativos rurales. 

 Brindar Orientaciones pedagógicas que apoyen el desarrollo de la autodeterminación con base 

en los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas y la teoría de la autodeterminación en 

estudiantes con discapacidad intelectual en contextos educativos rurales. 

5.4. Conceptualización 

La formulación de la escala de valoración de la autodeterminación de los estudiantes con 

discapacidad intelectual leve AMCC, tiene bases conceptuales bajo las propuestas de la escala 
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ARC-INICO de evaluación de la autodeterminación, los Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas y la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan.  

Arroyave y Nieve (2009) resaltan que la autodeterminación es la capacidad que debe 

tener el ser humano de tener control en cada una de las decisiones necesarias e importantes de la 

vida, habilidades que desarrollan las personas con discapacidad intelectual a su propio ritmo, 

pero también acorde al contexto en el que se desenvuelven. En ese sentido, tomar decisiones 

importantes para la vida no solo requiere de desarrollar habilidades de la vida diaria, sino que 

implica reconocerse como sujeto social de derecho que se desenvuelve en un contexto político, 

para lo que requiere dotarse de otro tipo de herramientas que no sean netamente instrumentales. 

El MEN (2004) proporciona los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, con el fin de 

propiciar una serie de criterios para que los estudiantes logren su paso por el sistema educativo, 

uno de ellos son las competencias ciudadanas, las cuales están diseñadas para que ellos logren 

desarrollar diversas habilidades.  

Hablar del concepto de autodeterminación necesariamente implica reconocer a 

Wehmeyer (1998), pionero en reconocer el vínculo esencial que tiene la autodeterminación con 

las personas con discapacidad intelectual, en tanto él plantea la necesidad de considerarlas como 

dueñas y constructoras de su vida,  pero aclara que no es posible que lo logre teniendo en cuenta 

solo sus dotes personales, pues su éxito depende del nivel de oportunidades educativas, laborales, 

de participación que en la sociedad encuentre y la eliminación de barreras que se gestione.  

En ese sentido, es necesario que la escuela, la familia, y el mismo individuo evalúen 

aspectos que inciden en el desarrollo de la autodeterminación, fijen aspectos significativos para 

su propia vida, que orienten y trace un camino hacia su proyecto de vida y ser social de derecho, 

desde la ciudadanía y la autodeterminación, para que a partir de ellos se construyan propuestas 
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de mayor solidez en beneficio de la autodeterminación de los estudiantes con discapacidad 

intelectual leve. Siendo este el panorama y previamente identificando las necesidades de la 

población con discapacidad intelectual leve de la institución rural Quiba Alta de Bogotá, se 

considera pertinente desde la escala de valoración de la autodeterminación ARC-INICO 

propuesta por Verdugo (2014) retomar los cuatro elementos sugeridos: autonomía, 

autorregulación, empoderamiento y auto conocimiento.  

Para los autores la autonomía, además de considerar importantes el autocuidado y las 

habilidades instrumentales para la vida, refieren que esta también determina el nivel de 

independencia en movilidad (entendida como las posibilidades de desenvolverse en la ciudad), la 

construcción del proyecto de vida, manejo del dinero y contacto con la comunidad, elementos 

para estudiantes con discapacidad intelectual leve que deben ser evaluados. En el caso de la 

autorregulación, permite conocer si el individuo está en capacidad de regularse, si le es posible 

planear y establecer metas en diferentes aspectos de la vida, además de conocer sí posee 

habilidades que le permitan evaluarse, observarse y enaltecer sus aciertos, para esto, debe hacer 

evaluación de los resultados académicos, la medición de consecuencias, identificar gustos 

personales, y afrontar situaciones diarias.  

En tercer lugar, se refieren al empoderamiento como los niveles de control y eficiencia, 

las estrategias de autodefensa, liderazgo y auto representación cuando establecen relaciones 

interpersonales; en ese sentido, se debe observar si el estudiante se atreve a: opinar, interactuar 

con otros, perseverar, tolerar el fracaso y manifestar desagrado. Por último, el autoconocimiento, 

implica reconocer en la persona la percepción personal de sus capacidades y dificultades junto 

con el nivel de autoestima que este posea, y esto tiene que ver con el reconocimiento de 

capacidades para resolver problemas solo, ser auténtico, conocer en qué aspectos se desenvuelve 
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mejor, identificar las dificultades que presenta, saber que comportamientos son adecuados e 

inadecuados y dar cuenta en que tareas se siente exitoso.   

Por lo anterior, existe la necesidad de empezar a trabajar desde el establecimiento 

educativo actividades y procesos que generen herramientas que determinen cómo educar 

ciudadanos para el futuro; por lo que, el Ministerio de Educación Nacional, en los lineamientos 

curriculares, Constitución política y democracia señala tres ejes importantes para la 

configuración de ciudadanía desde la escuela:  

 La promoción de una subjetividad democrática: Crear autonomía, autodeterminación, 

potencia y fomenta el bien común y la dignidad, esto permite aumentar la participación 

ciudadana. 

 La contribución en consolidar una cultura política acorde con la democracia: Transformar las 

relaciones sociales y relacionar la educación con la cultura con el fin de buscar el bien 

común. 

 El conocimiento básico de las instituciones: Valoración a profundidad de los derechos 

humanos y práctica de la convivencia. 

Es claro que, la transición entre el conocimiento sobre una competencia y su uso en la 

vida real es uno de los retos más difíciles en la formación ciudadana. Sin embargo, existen 

oportunidades que permiten practicar las competencias ciudadanas por medio de las diferentes 

áreas del saber. Chaux (2005) refiere competencias ciudadanas como la integración de esas 

habilidades y capacidades emotivas que, relacionadas con los conocimientos cognitivos, 

permiten la construcción desde la moral y la política de la formación ciudadana. En cuanto a las 

competencias cognitivas, (Chaux y Ruiz, 2005) refieren que estas permitirán volver más sensible 

al individuo para comprometerse con las necesidades del otro; sobre las comunicativas, 
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manifiestan que permiten desarrollar las capacidades para relacionarse con los otros sujetos, para 

interactuar de manera eficiente con las demás personas, y que estas se dividen en: Saber escuchar 

o escucha activa, asertividad y  argumentación; en cuanto las habilidades emocionales; desde los 

aportes del MEN (2004) son entendidas como las capacidades necesarias para identificar las 

emociones propias y las de los otros y responder a ellas de forma constructiva.(Chaux y Ruiz, 

2005), la dividen en: 3. Identificación de las propias emociones, manejo de las propias 

emociones, Empatía y la identificación de las emociones de los demás. 

Deci y Ryan en la teoría de la autodeterminación, considerada como la macroteoría de la 

motivación humana, determinan que el desarrollo del ser esta mediado por factores externos e 

internos, y la motivación es trasversal en cualquier proceso, por ello el sujeto se desenvuelve 

continuamente en tres niveles; global, contextual y situacional. El global, entendido como lo 

personal e individual, el contextual, contempla todos los espacios en los que se desenvuelve 

(colegio, casa, ocio, etc.) y el situacional, comprendido como los momentos únicos e importantes 

(reunión de trabajo, reunión familiar, etc.). En cada uno de los niveles, están presentes las tres 

necesidades básicas psicológicas del ser humano: competencia, referida al sentimiento de 

efectividad que se alcanza; autonomía, entendida como la organización integrada que logro del 

comportamiento; y vinculación, como la capacidad que adquiero para determinar si participo o 

no de diferentes situaciones o acciones.  

En aras de satisfacer las tres necesidades básicas psicológicas (competencia, autonomía y 

vinculación), el ser humano debe contar con la motivación necesariamente, la cual es; intrínseca, 

extrínseca y amotivación. En la motivación intrínseca se encuentran todas las actividades que el 

ser realiza por goce propio sin necesidad de recompensas, la motivación extrínseca son todos 

aquellos comportamientos que pretenden lograr un fin y la amotivación, es aquella que no es 
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regulada por el sujeto y tiene la sensación de falta de objetivos. A partir de los niveles, las 

necesidades básicas psicológicas y los tipos de motivación, los autores crean las cinco subteorías 

que conforman la teoría de la autodeterminación.  

A la primera de estas, la llamaron teoría de necesidades psicológicas básicas, en la que 

por ende son fundamentales; la autonomía, la competencia y la vinculación. Sugieren a través de 

esta, que las tres están interrelacionadas por naturaleza, del desarrollo de una dependen las 

demás, es decir, se necesita la capacidad de poder elegir y sacar adelante lo que se hace, sentir 

que es competente en ello y relacionar esos aprendizajes con nuevos significados. Si se logra 

dicha combinación, el ser humano tendrá bienestar psicológico y por ende logrará desarrollar 

procesos de autodeterminación. La segunda subteoría de las orientaciones causales, enfatiza en 

el contexto global, es decir en el individuo. Parte de reconocer que los elementos del entorno son 

confusos y por ello la singularidad del ser juega un papel principal al elegir y deducir situaciones 

del contexto. Establece tres orientaciones causales: la autónoma, la controlada y la impersonal. 

La autónoma se relaciona con la motivación intrínseca y se logra si las tres necesidades 

psicológicas están satisfechas, la controlada está mediada por factores externos (motivación 

extrínseca), y la impersonal comprende los factores amotivantes que hacen que el ser humano 

este en desesperanza y con sensación de fracaso. Las tres hacen parte del sujeto, pero siempre 

predomina una de ellas.  

La tercera subteoría de evolución cognitiva, se basa en la motivación intrínseca a partir 

de los factores que se asocian a la variación de la misma. A través de esta, se determina la 

disposición para el aprendizaje, la creatividad y la exploración, elementos esenciales en el 

desarrollo cognitivo y social, parte de la condición innata para relacionarse y movilizar 

capacidades propias que le permiten aprender. Se construye a partir de tres aspectos: el 
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informacional, en el que toma relevancia los feedbacks que permiten hallar la utilidad de la 

información sin considerar relevante la cantidad de intentos; el controlado está mediado por los 

estilos de pensamiento promovidos desde afuera y el impersonal, es la ausencia de los dos 

anteriores por ello los aprendizajes son negligentes y obsoletos. 

Para la cuarta subteoría de integración orgánica, dieron relevancia a la motivación 

extrínseca y los componentes sociales como facilitadores o truncadores de la internalización y 

apropiación de la organización del comportamiento, en el que se entiende la internalización 

como aquella que permite asimilar las regulaciones externas para construir el sentido de sí 

mismo a partir de las necesidades básicas psicológicas. En ese sentido, se distinguen cuatro tipos 

de regulación: externa, introproyectada, identificada y la integrada. La regulación externa está 

compuesta por los comportamientos adquiridos como respuesta a un castigo o una recompensa, y 

no posee ningún tipo de apropiación, por ello, es considerada como el estadio más bajo de 

autorregulación. En la regulación introproyectada, el sujeto está en capacidad de internalizar el 

control externo pero basado en sensación de culpa, ansiedad, o en necesidad de aumentar 

autoestima. En el caso de la regulación identificada el individuo puede escoger actividades dando 

valor a las mismas y valorándolas como propias, mientras que, la regulación integrada aparece 

cuando es capaz de hallar congruencia entre lo que socialmente es aceptable y los resultados que 

lo satisfacen. Al no lograr procesos de internalización la conducta estará basada en factores 

amotivantes que no le permiten regular comportamientos si no que experimentará sensación de 

fracaso, de falta de propósitos que para nada contribuyen a la obra de un proyecto de vida.  

Por último, la subteoría del contenido de metas, la cual no conserva el orden jerárquico 

de las demás, pero se basa en el nivel global (el sujeto) abogando a factores intrínsecos y 

extrínsecos relacionados con el nivel de madurez que se alcanza en diferentes situaciones. 
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Cuando el sujeto da valor a la reacción de otros (desde afuera) en relación a la fama, la 

apariencia física el éxito financiero, está determinado por factores extrínsecos que le hacen 

definir ciertos comportamientos en beneficio de dichos aspectos, pero si lo que toma importancia 

es, el crecimiento personal, la salud, la afiliación y la contribución que se puede hacer a la 

comunidad, la definición del ser esta mediada más por la motivación intrínseca. Las anteriores 

apreciaciones aplican cuando el sujeto se encuentra en edad adulta, y define la percepción que 

tiene del entorno, de los demás y la construcción de su futuro bajo esa mirada.  

5.5. Desarrollo de la escala 

Para llegar a la construcción de la propuesta de la escala de valoración del proceso de 

autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual leve en contextos educativos 

rurales, se realizó la revisión teórica, de otras escalas que dan a conocer las posibles formas de 

evaluar dicho proceso. Sin embargo, en el contexto colombiano no se encontraron hallazgos 

sobre herramientas construidas a partir de la consideración de aspectos de la educación en 

Colombia, además, después de aplicar la escala ARC-INICO se identificó la necesidad de 

reconocer las competencias ciudadanas y la motivación a la hora de hacer el ejercicio en un 

colegio rural. 

AMCC- Escala de la Valoración de la Autodeterminación, diseñada para estudiantes con 

discapacidad intelectual leve entre los 12 y 22 años, que se encuentran vinculados al sistema 

educativo, tiene a consideración evaluar cuatro dimensiones: individual, familiar, contextual y 

práctica, ya que, como lo plantean Deci y Ryan, el desarrollo de la autodeterminación depende 

de tres niveles: global, contextual y situacional. Esto implica considerar aspectos desde el sujeto, 

la escuela, y la familia en donde intervienen aspectos de la motivación intrínseca, extrínseca y 

otros, que son amotivantes. En cada una de las dimensiones se observan estos aspectos a través 
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de la autonomía, la autorregulación, el empoderamiento y el autoconocimiento (secciones 

consideradas en la escala de evaluación de la autodeterminación ARC-INICO) basados en lo que 

la educación colombiana considera, a través de los Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas, se requiere para ser competente ciudadano, que es la base para desenvolverse en 

sociedad bajo la comprensión de dinámicas sociales y políticas. Es por ello, que define la 

autonomía, la autorregulación, el empoderamiento y el autoconocimiento bajo la lupa de dichas 

posturas.  

La autonomía es considerada entonces para esta escala, como la capacidad que tiene el 

ser humano para funcionar, actuar y elegir siguiendo sus preferencias (escala ARC-INICO), 

sintiéndose competente para ejercer control sobre la organización del comportamiento integrado 

de las normas y la libertad (Deci y Ryan) a partir de la promoción de la subjetividad para 

fomentar el bien común y la dignidad (Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas). En 

este orden de ideas, el sujeto está en capacidad de transformar las relaciones sociales y 

comprender que se desenvuelve en un entorno con diversidad.   

Hablar de autorregulación se requiere de desarrollar en el sujeto habilidades para; 

planear y definir metas, encontrar estrategias de evaluación y autoevaluación de sus procesos 

(escala ARC-INICO) desde la internalización de la regulación externa que le permita movilizarse 

a comportamientos cada vez más complejos (Deci y Ryan) para el desenvolvimiento de sus 

acciones en el desarrollo de la vida cotidiana con el fin de asumir, interpretar e intervenir en las 

problemáticas y adversidades que se presenten en su entorno (Competencias Ciudadanas).  

En el caso del empoderamiento, en primer lugar, es necesario estar en capacidad de 

reconocer las habilidades para expresar autodefensa y auto representación, además de tener 

dominio sobre sus propias expectativas (escala ARC-INICO), así mismo, requiere aprehender a 
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desarrollar la capacidad de escuchar, entender, argumentar e intervenir sobre las posiciones 

propias y del otro (Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas). Para este fin, es necesario 

que el contexto genere en el estudiante feedbacks que le faciliten tener herramientas de 

participación que les permita involucrarse a partir de sus intereses.    

Por último, el desarrollo del autoconocimiento está definido por mecanismos que brinden 

los contextos en los que se desenvuelve el sujeto, la construcción del ser parte de los factores 

extrínsecos e intrínsecos que le permiten dar cuenta del conocimiento sobre sí mismo, de sus 

capacidades y limitaciones, como también de la valoración personal. Así, toma relevancia 

generar en los estudiantes niveles de competencia en los que se sienta exitoso y le resulte fácil 

reconocerse, con la capacidad necesaria para sentir sus emociones y responder a ellas de forma 

constructiva.  

5.6. Metodología. 

La presente rejilla de evaluación contempla tres dimensiones a evaluar; dimensión 

individual, dimensión familiar y dimensión educativa, dentro de cada una de ellas se observan 

los cuatro aspectos propuestos en la escala ARC-INICO, autonomía, autorregulación, 

empoderamiento y auto conocimiento, pero bajo las definiciones de AMCC. 

La dimensión individual contempla la percepción de los estudiantes con discapacidad 

intelectual sobre sí mismos, la dimensión familiar valora los aportes que desde el núcleo familiar 

se realizan a favor del desarrollo de la autodeterminación y la dimensión pedagógica se refiere a 

la práctica docente. Es importante aclarar que para la aplicación de la escala a cada una de las 

dimensiones debe hacerlo la persona responsable del proceso de evaluación de la 

autodeterminación, en lo posible; docentes de aula, de apoyo pedagógico u orientadores, quienes 
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son conocedores de la población y sus características, de ninguna manera se debe permitir el 

diligenciamiento solos. 

El encuestador debe tener dominio de los conceptos de autonomía, autorregulación, 

empoderamiento y auto conocimiento, propuestos por la escala de valoración de la 

autodeterminación AMCC. Se deben leer uno a uno los enunciados y contextualizar al estudiante 

con ejemplos. 

La escala AMCC está compuesta por 137 ítems; 57 corresponden a la dimensión 

individual (15 de autonomía, 13 de autorregulación, 15 de empoderamiento y 14 

autoconocimiento), 55 corresponden a la dimensión familiar (21 de autonomía, 13 de 

autorregulación, 14 de empoderamiento y 7 de autoconocimiento) y 25 corresponden a la 

dimensión educativa (10 de autonomía, 6 de autorregulación, 4 de empoderamiento y 5 de 

autoconocimiento). Cada una de estas contempla tres opciones de respuesta: siempre, a veces, 

nunca. Siempre, implica que la afirmación se cumpla de manera permanente, algunas veces, 

contempla el cumplimiento entre una o tres veces por semana y nunca, es cuando no cumple 

ninguna de las afirmaciones.  

El encuestador debe aplicar la escala que corresponde a cada una de las dimensiones. En la 

dimensión individual, debe tener a disposición un espacio tranquilo y dos horas de tiempo para la 

aplicación, explicar al estudiante que se trata de un proceso que permite identificar fortalezas y 

debilidades con el fin de favorecer el proceso de autodeterminación, por lo que es importante 

contestar con sinceridad. Para la dimensión familiar, permite valorar en qué medida la familia del 

estudiante aporta al desarrollo de la autodeterminación desde las acciones cotidianas en el hogar, 

el contacto con la institución educativa y la vinculación con actividades de comunidad.  En este 

sentido, el evaluador debe poner a consideración el actuar de las familias. No es válido que el 
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encuestado trate de describir si el adolescente lo hace o no, sino que debe evaluar su quehacer en 

diferentes aspectos que se mencionan. En la dimensión educativa, el encuestador debe realizar 

observación en aula en las áreas fundamentales, pero también en aquellas en las que el estudiante 

tiene buen desempeño, para dar respuesta a la escala propuesta en esta dimensión. Luego de 

completar el diligenciamiento de toda la escala, debe proceder al establecimiento de resultados y 

concepto sobre el nivel de autodeterminación del estudiante.  

Para la interpretación de los resultados, el profesional que diligencia la escala debe 

determinar el porcentaje alcanzado en cada una de las dimensiones así; 

AUTONOMIA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Siempre  
Algunas 

Veces  
Nunca  

1. Posee habilidades de autocuidado (bañarse, vestirse, comer, cuidados de la 
salud) 

X   

2. Realiza actividades que contribuyen a la organización del hogar (barrer, trapear, 
limpiar). 

 X  

3. Utiliza los medios de trasporte que existen para desplazarse en la ciudad.   X 

4. Opina y argumenta situaciones que considera injustas con él o con los demás.    X 

5. Establece estrategias para solucionar actividades dentro del aula.    X 

6. Manifiesta a docentes y pares académicos aquellas cosas en las que identifica 
dificultades antes que decidir copiarse de otros compañeros.   

 X  

7. Participa en la construcción del manual de convivencia.   X  

8. Tiene en cuenta el conducto regular del colegio para la solución de conflictos.  X   

9. Tiene control de las emociones cuando tiene una negativa sobre una situación 
especifica 

X   

10. Respeta las normas establecidas dentro del aula de clase y la institución.  X  

11. Le interesa postularse como; representante de curso, representante de los 
estudiantes, personero, cabildante, etc.  

  X 

12. Hace uso de los mecanismos de participación dispuestos en la institución.    X 

13.  Puede hablar de sus derechos y deberes como ciudadano.   X 

14. Realiza actividades en la comunidad que son de su interés y le ayudan a 
construir su futuro. 

 X  

15. En la institución logra identificar aquello que es útil para lo que quiere ser en el 
futuro.   

 X  

PUNTUACIÓN TOTAL 3 (20%) 6 (40%) 6 (40%) 

     Después de tener los porcentajes en cada una de las dimensiones, debe registrarlos en la línea 

de base de autodeterminación de la siguiente manera;  

Línea base de autodeterminación 

            100% 

      *    *  80% 

       *  *   60% 

    *    *   * 40% 

 * * *  *       20% 

*            0% 

S AV N S AV N S AV N S AV N  

AUTONOMIA AUTORREGULACION EMPODERAMIENTO AUTOCONOCIMIENTO  
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A partir de la interpretación de la gráfica y los ítems aplicados, el evaluador debe realizar un 

concepto sobre el nivel de autodeterminación encontrado en el nivel evaluado. 

CONCEPTO DE AUTODETERMINACIÓN: 

Ejemplo: en la gráfica se observa que el estudiante maneja un alto concepto de empoderamiento, mientras 

que el concepto de autonomía es demasiado bajo, por tanto, se requiere acompañamiento y orientación 

para fortalecer esta característica auto determinante.  

     La interpretación y concepto de autodeterminación debe realizarse con cada una de las dimensiones, 

para luego, comparar los resultados obtenidos y definirlas estrategias de intervención.  

 

5.7. ESCALA AMCC 

Escala de valoración AMCC 

 
Datos Personales 

Nombres: Apellidos: 

Lugar y fecha de nacimiento: Edad: 

Curso: Fecha: 

 

 
DIMENSIÓN INDIVIDUAL 

 

A continuación, se encontrará una serie de enunciados en los que debe marcar la respuesta que 

refleje con exactitud lo que expresa el estudiante.  

AUTONOMIA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Siempre  
Algunas 

Veces  
Nunca  

16. Posee habilidades de autocuidado (bañarse, vestirse, comer, cuidados de 

la salud) 

   

17. Realiza actividades que contribuyen a la organización del hogar (barrer, 
trapear, limpiar). 

   

18. Utiliza los medios de trasporte que existen para desplazarse en la ciudad.    

19. Opina y argumenta situaciones que considera injustas con él o con los 

demás.  

   

20. Establece estrategias para solucionar actividades dentro del aula.     

21. Manifiesta a docentes y pares académicos aquellas cosas en las que 

identifica dificultades antes que decidir copiarse de otros compañeros.   

   

22. Participa en la construcción del manual de convivencia.     

23. Tiene en cuenta el conducto regular del colegio para la solución de 

conflictos.  

   

24. Tiene control de las emociones cuando tiene una negativa sobre una 

situación especifica 

   

25. Respeta las normas establecidas dentro del aula de clase y la institución.    

26. Le interesa postularse como; representante de curso, representante de los 

estudiantes, personero, cabildante, etc.  
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27. Hace uso de los mecanismos de participación dispuestos en la 

institución.  

   

28. Puede hablar de sus derechos y deberes como ciudadano.    

29. Realiza actividades en la comunidad que son de su interés y le ayudan a 

construir su futuro. 

   

30. En la institución logra identificar aquello que es útil para lo que quiere 

ser en el futuro.   

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

 

AUTORREGULACION    

1. Cuando cumple con sus deberes académicos, lo hace para que la familia 

no se moleste con él.  

   

2. Cuando deja de realizar sus deberes académicos tiene sensación de 

culpa, ansiedad o las realiza para mejorar su autoestima.  

   

3. En clase de educación física realiza las actividades porque son de su 

interés.   

   

4. Reconoce que formarse en el colegio le ayuda a tener un mejor futuro.      

5. Establece rutinas para organizar las actividades que desarrolla durante el 

día. 

   

6. En situaciones de conflicto, actúa respetuosamente con sus padres, 
docentes y compañeros.  

   

7. Cuando es líder, hace adecuado uso del poder con sus compañeros y 

maestros 

   

8. Reconoce las consecuencias que tienen sus acciones en el conducto 

regular de la institución.  

   

9. Fortalece sus relaciones personales cuando escucha y respeta los 

argumentos de los demás   

   

10. Emplea mecanismos para la solución de conflictos.     

11. Usa estrategias para regular sus emociones.    

12. Respeta las decisiones tomadas, aunque no esté de acuerdo.     

13. Diferencia las expresiones de afecto entre compañeros, amigos y una 

pareja 

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

 

EMPODERAMIENTO    

1. Reconoce valores y le da la importancia que cada uno merece    

2. Reconoce problemáticas importantes de la sociedad que afectan su 

desarrollo personal. 

   

3. Comprende que hay acciones sociales que pueden hacer sentir mal a los 

demás 

   

4. Reconoce la importancia del manual de convivencia en la resolución de 

problemas. 

   

5. Se siente en capacidad de defender sus puntos de vista y los de los 

demás con asertividad 

   

6. Reconoce sus habilidades operativas para realizar actividades que a 

futuro le servirán para su vida laboral. 

   

7. Puede describir que significa tener mejor calidad de vida.     

8. Entiende que la salud, la educación, la vivienda y la recreación son 

dignos derechos del ser humano. 

   

9. Establece diferencias entre los conceptos de sexualidad y reproducción.    

10. Sabe cuáles son los comportamientos que hacen parte de una sexualidad 

responsable.  

   

11. Participa de la construcción del plan individual de ajustes razonables    



AUTODETERMINACIÓN, DISCAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

171 

 

(PIAR) y a partir de él, cumple sus deberes y defiende sus derechos.  

12. Comprende que existen diversas formas de aprender, se ubica como ser 

individual y actúa acorde a dicha afirmación.  

   

13. Establece la diferencia entre conceptos de discriminación y rechazo 

sobre la condición de una persona 

   

14. Cuando hace las cosas bien, se lo dicen.    

15. Recibe apoyo de los docentes para realizar tareas o trabajos.    

PUNTUACIÓN TOTAL    

 

AUTOCONOCIMIENTO    

1. Le es fácil manifestar en que actividades tiene habilidades y en cuales 

requiere de apoyo.  

   

2. Identifica en que materias es exitoso y en cuales no logra desenvolverse 

con facilidad.  

   

3. Se siente orgulloso(a) de sí mismo(a) y de sus acciones.    

4. Considera que las personas que lo rodean tienen una buena imagen de sí.    

5. Identifico sus capacidades.    

6. Clasifica y manifiesta sus emociones de acuerdo al contexto donde se 

encuentro. 

   

7. Apoya y participa en decisiones que prevengan situaciones de rechazo 

social. 

   

8. Da mayor importancia a sus pensamientos que a sus emociones.    

9. Identifica y expresa como se siente frente a una situación específica.    

10. Percibe cuando uno de sus amigos se siente mal    

11. Las actividades que se propone en las clases son de su interés    

12. Tiene la posibilidad de aprender lo que le interesa.    

13. Le gustaría cambiar su estilo de vida.    

14. Se siente competente, la mayoría de veces, en las actividades que se 
desarrollan en clase.  

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

FUENTE: creación de las autoras. 

Línea base de autodeterminación 

            100% 

            80% 

            60% 

            40% 

            20% 

            0% 

S AV N S AV N S AV N S AV N  

AUTONOMIA AUTORREGULACION EMPODERAMIENTO AUTOCONOCIMIENTO  

 

DIMENSIÓN FAMILIAR 

En esta dimensión la escala AMCC A continuación, encontrará una serie de enunciados en los 

que debe marcar la respuesta que refleje con exactitud lo que expresa el padre o la madre de 

familia. El encuestador debe contextualizarlo de manera eficiente y debe ser estratégico en 

identificar los apoyos y barreras de tipo pedagógico dados desde esta dimensión. La escala de 

valoración contempla tres opciones: siempre, a veces, nunca. Siempre, implica que la afirmación 
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se cumpla de manera permanente, algunas veces, contempla el cumplimiento entre una o tres 

veces por semana y nunca, es cuando no realiza las actividades. 

AUTONOMIA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Siempre  
Algunas 

veces  
Nunca  

1. Genera estrategias que permitan el desarrollo de habilidades de 

autocuidado. (bañarse, vestirse, cuidar la salud, entre otros).  

   

2. Genera independencia en actividades del hogar (lavar, organizar el 

cuarto, barrer, trapear, entre otras) 

   

3. Permite que haga uso del trasporte público de forma independiente.     

4. Manifestar su inconformidad cuando algo le parece injusto y muestra el 

camino adecuado para hacerlo.  

   

5. Busca la participación en la toma de decisiones en casa.    

6. Apoya para decidir qué hacer en su tiempo libre.    

7. Indaga sobre oportunidades que ofrece la comunidad en las que se 

puede involucrar su hijo.  

   

8. Indica la necesidad de informar a los docentes cuando siente que las 

actividades que debe resolver resultan complejas y no las entiende.  

   

9. Da a conocer mecanismos de solución de conflictos establecidos en el 

manual de convivencia de la institución.  

   

10. Conoce y está en capacidad de formar a su hijo en temáticas 

relacionadas con la comprensión de las normas a través de las leyes 

establecidas en el contexto colombiano.  

   

11. Manifiesta que dentro del aula se siente en desventaja y debe organizar 

las actividades para poder tener éxito.  

   

12. Muestra facilidad para tener o mantener una pareja    

13. Tiene amigos con quien salir a divertirse    

14. Participa de actividades fuera del contexto escolar que le generan 

independencia. 

   

15. Se encarga de organizar sus cosas sin que se lo indiquen, (uniforme, 

alimentos, orden en su habitación, etc.) 

   

16. Puede permanecer solo en el hogar mientras sus padres trabajan y es 

responsable 

   

17. Los fines de semana propone actividades que integren a su familia    

18. Cuando hay una discusión en su hogar, interfiere para ayudar a 

solucionar el tema 

   

19. Solicita apoyo de sus padres o hermanos para realizar tareas escolares    

20. Cuando se siente físicamente mal informa a algún miembro de la 

familia  

   

21. Cuando se siente enojado (a), lo manifiesta de manera adecuada    

PUNTUACIÓN TOTAL    

 

AUTORREGULACION    

1. Enseña a su hijo que debe cumplir con los deberes académicos, de no 

hacerlo recibirá un correctivo.  

   

2. Forma a su hijo (a) para que comprenda el sentido de la responsabilidad y 

tenga sentimientos de culpa, ansiedad o busque mejorar su autoestima.  

   

3. Indica que las habilidades deportivas son tan importantes como las de tipo 

cognitivo (matemáticas, química, física, entre otras).  

   

4. Identifica en su hijo las diversas habilidades para orientar su proyecto de 
vida. 
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5. Establece rutinas dentro del hogar que apoyen la organización del tiempo.     

6. Enseña que las situaciones de conflicto son inherentes al ser humano y por 

ende es necesario aprenderlos a manejar.  

   

7. Reconoce habilidades de liderazgo, le permito ser líder y le indica como 

ejercer el poder adecuadamente.  

   

8. Indica las consecuencias que pueden tener actos inadecuados apoyándose 

en el conducto regular del manual de convivencia de la institución.  

   

9. Fortalece habilidades de escucha y respeto a la diversidad de pensamiento 

en casa.  

   

10. Da a conocer diferentes mecanismos de solución de conflictos.     

11. Comprende que el ser humano está dotado de diferentes emociones, y en 

esa medida es necesario reconocerlas y tener dominio sobre ellas.  

   

12. Enseña que existen figuras de autoridad, por tanto, se deben respetar las 

decisiones que ellos tomen.  

   

13. Educa en la adecuada manifestación de las muestras de cariño para que sean 
acordes al tipo de vínculo que se desea establecer (noviazgo, amistad, 

familiar, entre otras) 

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

 

EMPODERAMIENTO    

1. Educa en valores y fomenta el respeto por los mismos, dando valor a todos 

los seres humanos.  

   

2. Explica las dificultades actuales de la sociedad y como afectan estas a los 

seres humanos. 

   

3. Enseña sobre actitudes y palabras que pueden lastimar a los demás.     

4. Lee y explica lo expuesto en el manual de convivencia de la institución con 

el fin de lograr la comprensión de las normas en cualquier espacio.  

   

5. Solicita de manera permanente que exponga su punto de vista en diferentes 

situaciones.  

   

6. Incentiva el desarrollo de habilidades operativas que le permitan sentirse 

exitoso en diferentes actividades.  

   

7. Da a conocer otras posibilidades de vida a través de la identificación de 

rutas para lograrlo.  

   

8. Establece espacios de discusión sobre los derechos básicos a educación, 

vivienda y recreación.  

   

9. Forma en temas relacionados con sexualidad y el manejo adecuado de la 

misma.  

   

10. Educa en comportamientos sexuales responsables.     

11. Fomenta el dialogo permanente sobre los acuerdos establecidos en el Plan 

Individual de Ajustes Razonables (PIAR) en aras de cumplir con los 

deberes y favorecer los derechos dentro de la institución educativa.  

   

12. Comprende el concepto de diversidad y lo explica desde las diferentes 
formas de aprender que tienen los seres humanos.  

   

13. Felicita cuando se llevan a cabo buenas acciones o se es exitoso en tareas 

asignadas.  

   

14. Ayuda a su hijo a encontrar oportunidades de participación, que sean de su 

interés, en actividades desarrolladas en comunidad.  

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

 

AUTOCONOCIMIENTO    

1. Puede decir con claridad en que actividades es exitoso su hijo y en 

cuales requiere de apoyo.  

   

2. Identifica en que materias tiene éxito y en cuales presenta dificultades    
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relacionadas con sus formas de aprender.  

3. Se siente orgulloso de su hijo (a).     

4. Fomenta conceptos positivos frente a su hijo (a) resaltando siempre las 

destrezas antes que las dificultades.  

   

5. Enseña a identificar las emociones que se presentan en diferentes 

situaciones.  

   

6. Enseña cómo manejar situaciones de discriminación.     

7. Involucra a su hijo (a) en actividades que logra tener competencia y ser 

autónomo.  

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

FUENTE: creación de las autoras. 

Línea base de autodeterminación 

            100% 

            80% 

            60% 

            40% 

            20% 

            0% 

S AV N S AV N S AV N S AV N  

AUTONOMIA AUTORREGULACION EMPODERAMIENTO AUTOCONOCIMIENTO  

 

DIMENSIÓN EDUCATIVA 

 

Para la dimensión subjetiva el diligenciamiento de la rejilla debe realizarse a través de la 

observación en clase. Es pertinente observar la mayoría de clases posibles dado que esto permite 

reconocer practicas favorables, pero también destrezas de los estudiantes.  

Nombre del docente: _______________________________área ___________________ 

AUTONOMIA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Siempre  
Algunas 

veces  
nunca 

1. La dinámica de clase favorece la participación de todos brindando diversas 

formas de expresión y motivación.  

   

2. El (la) docente busca la participación de los estudiantes con discapacidad 

cognitiva propiciando que sean exitosos en lo que se les solicita.  

   

3.  Proporciona trabajos o tareas para generar seres competentes    

4. Establece relaciones de respeto, solidaridad y participación en el aula.    

5. Tiene en cuenta las fortalezas de los estudiantes al plantear sus actividades.    

6. Las normas de clase son claras al inicio de la misma.     

7. Tiene en cuenta el PIAR para el desarrollo de la clase.     

8. Desarrolla autonomía a través de comentarios positivos sobre el desempeño 

del estudiante en su clase.  

   

9. Reconoce que todos los estudiantes son diversos y no particulariza a al que 
tiene diagnóstico de discapacidad intelectual leve.  

   

10. Fomenta la empatía en los estudiantes antes que la competencia.     

PUNTUACIÓN TOTAL    
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AUTORREGULACION    

1. Conoce y usa estrategias para la resolución pacífica de conflictos dentro del 

aula.  

   

2. Antes de aplicar una sanción explica a los estudiantes las normas 

establecidas en el manual de convivencia.  

   

3. Establece y da a conocer rutinas de clase.     

4. Brinda diferentes actividades que permitan al estudiante partir de sus 

intereses y motivación.  

   

5. Dentro de su clase, explica las bondades del aprendizaje para la vida.     

6. Gracias a las estrategias empleadas, la clase resulta ser agradable para los 

estudiantes y por tanto logran autorregularse.  

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

 

EMPODERAMIENTO    

1. Logra que todos los estudiantes tengan dominio en diferentes aspectos 

relacionados con la clase.  

   

2. Genera roles dentro de la clase que les permite a todos los alumnos sentirse 

reconocidos y con facultades para ejercer un rol. 

   

3. Permite establecer acuerdos con los que todos estén cómodos.    

4. Toma de su tiempo para generar competencias y participación en aquellos 

estudiantes que tienden a estar aislados.  

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

 

AUTOCONOCIMIENTO    

1. Apoya a los estudiantes en el manejo de las emociones relacionadas con la 

clase (frustración, exaltación o amotivación).  

   

2. Se involucra con los estudiantes para conocer intereses y problemáticas 

personales.   

   

3. Fomenta en el estudiante la valoración de sus propios estilos de aprendizaje 
encaminándolo a la consecución de metas que aporten a la construcción de 

un proyecto de vida.  

   

4. Ayuda a compensar las debilidades a partir de las fortalezas de los 

estudiantes.  

   

5. Fomenta la interacción de todos a partir de la participación positiva de cada 

uno.  

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

FUENTE: creación de las autoras. 

 

 

Línea base de autodeterminación 

            100% 

            80% 

            60% 

            40% 

            20% 

            0% 

S AV N S AV N S AV N S AV N  

AUTONOMIA AUTORREGULACION EMPODERAMIENTO AUTOCONOCIMIENTO  
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5.8. Orientaciones pedagógicas para la institución y las familias 

El desarrollo de la autodeterminación implica necesariamente la intervención de la mayor 

cantidad de agentes posibles; por lo que, compete a la labor docente conocer elementos de 

autodeterminación y generar estrategias cotidianas que favorezcan dicho proceso.  Siendo esta la 

necesidad, en esta investigación se consideró pertinente elaborar algunas estrategias para 

desarrollar en el contexto educativo, las cuales inciden directamente en la permanencia de los 

estudiantes con discapacidad intelectual y la mitigación de problemas de convivencia, a partir del 

favorecimiento de la autonomía, la autorregulación, el empoderamiento y el autoconocimiento.  

 

Autonomía 

 Recordar que para desarrollar autonomía en un estudiante es indispensable que se sienta 

competente en lo que realiza, la mayoría de los estudiantes de secundaria han sido 

enfrentados a constantes espacios de frustración dentro del sistema educativo lo que 

genera completa amotivación. La tarea es ardua porque implica lograr que crea en él y 

reconozca sus capacidades.  

 Se desarrolla autonomía a partir de la comprensión de las normas y la internalización de 

las mismas. Observar en qué medida se identifica como miembro de un contexto que está 

regido por normas es la primera tarea. Darles a conocer la norma desde diferentes puntos 

de vista (el docente cumple normas, el rector cumple normas, las secretarias cumplen 

normas) y como se desarrolla en escala, le ayudara al estudiante a comprender que se 

trata de un compromiso social que no es posible evadir.  

 Dé a conocer las normas dentro de la clase (ojalá sean visibles) y defina la rutina de la 

misma.  

 Como conocedor del debido proceso dentro de la institución, es necesario que las 

acciones emprendidas con el estudiante no sean punitivas, sino que favorezcan la 

interpretación del manual de convivencia como regulador del colectivo en la institución.  

 Tómese el tiempo para identificar los estilos de aprendizaje e intereses de todos los 

estudiantes, esto garantiza el éxito de cualquier práctica (tenga en cuenta los test de 

estilos de aprendizaje de Kolb, VARK de Fleming y Mills, Herrmann o el cuestionario 

Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje -CHAEA).  
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 Es indispensable planear las clases teniendo claro la diversidad de los estudiantes, dicha 

planeación debe favorecer la participación de todos.  

 Mantenga motivación permanente frente a las formas de enseñar, sorprenda a los 

estudiantes con estrategias novedosas que le permitan vincular a todos los estudiantes sin 

importar sus ritmos de aprendizaje.  

 Tómese el tiempo necesario para conocer a los estudiantes, sea empático y propositivo,  

recuerde que el docente es un agente que determina la construcción de un proyecto de 

vida.  

 De ninguna manera manifieste al estudiante expresiones como las siguientes; “haga lo 

que pueda”, “yo le valoro el esfuerzo”, “es mejor que realice las actividades con la 

docente de apoyo”, entre otras. Recuerde que estas afirmaciones tienen un lenguaje 

oculto que resalta en los estudiantes la sensación de desventaja y escasas habilidades, 

para los pares académicos es un mensaje de exclusión.  

 

Autorregulación  

 Apoye al estudiante en la planificación de actividades, pues esto aporta 

significativamente a la regulación del comportamiento. Recuerde que uno de los apoyos 

que requieren los estudiantes con discapacidad intelectual es la planificación. Por 

ejemplo: Enseñe a respirar de forma pausada, incentive el optimismo en el niño, es decir, 

ante una situación, recree la situación con el objetivo de que todo va a salir bien. 

 Implemente procesos de autoevaluación en las actividades que realice, esto le permite 

encontrar habilidades y dificultades.  

 Tómese el tiempo para evaluar de manera conjunta los resultados académicos, identifique 

las falencias del estudiante, pero también del proceso, de esta manera no se sentirá 

culpable de sus fracasos e identificará redes de apoyo.  

 Cuando el estudiante se torne muy molesto (fuera de control), dele tiempo fuera para que 

logre regular la emoción, luego establezca un dialogo de evaluación frente a lo sucedido.  
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Empoderamiento 

 

♦ Plantee actividades para todos los estudiantes que contengan diferentes materiales que 

lleve al estudiante con discapacidad intelectual a obtener el mismo logro de lo demás. 

♦ Establezca normas, hábitos y rutinas que estimulen el interés del estudiante y que 

contribuya al desarrollo de su aprendizaje. 

♦ Asigne un rol al estudiante que genere una responsabilidad en al aula, por ejemplo: 

monitor de material (Explicar sus funciones), estos roles pueden ir cambiando (por clase, 

semanal o mensualmente). 

♦ Promueva el trabajo en equipo para facilitar la interacción entre estudiantes. 

♦ Facilite con anterioridad el material para que el estudiante pueda leerlo, manipularlo y 

tener conocimiento del mismo, esto escrito que se vaya a tomar como base para los 

ejercicios en clase. 

 

Autoconocimiento 

 

 Explore acerca del entorno cultural y estimular la valoración de este. 

 Trabaje en la autoestima y el desarrollo afectivo, resaltar su cualidades y habilidades 

 Incentive, fortalezca y apoye el ritmo de aprendizaje del estudiante a través de diversas 

estrategias  

 Motive habilidades comunicativas y socioafectivas del estudiante. 

 Brinde seguridad sobre el valor que tiene el estudiante como ser humano 

 Oriente y fomente herramienta sobre prácticas de autocuidado físico, sexual y emocional 

al estudiante.  
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CAPITULO 6 

Conclusiones Y Recomendaciones. 

En el contexto educativo del Colegio Rural Quiba Alta, la discapacidad intelectual es 

pensada como una restricción en las actividades educativas del estudiante; en consecuencia, la 

interacción de estos estudiantes, se desarrolla en un ambiente que no proporciona apoyo 

adecuado para construir  proyecto de vida para estos jóvenes; su autodeterminación y 

vinculación real al sistema educativo para reducir las necesidades relacionadas con el 

empoderamiento, autorregulación, autoconocimiento y autonomía, difícilmente responde a la 

necesidad de potenciar las competencias ciudadanas, las cuales reconocen al sujeto como agente 

activo de sus derechos y deberes; es decir, que debe contribuir en todo lo pertinente a la mejora 

de su actual condición de vida, y la formación de la autodeterminación, entendida y concebida 

como la posibilidad de ejercer control en las decisiones y acciones que afecten a la persona. 

De igual forma, la interacción de los docentes con estos jóvenes y las conductas 

encontradas en el trabajo de campo registrado en los diferentes diarios de campo, pueden señalar 

falencias manifestadas por los estudiantes tanto de forma verbal como de forma corporal. Por 

ello, la propuesta debe plantearse a partir del currículo institucional de tal forma que pueda 

aportar al desarrollo de los estudiantes con o sin discapacidad intelectual, al potencializar el 

desarrollo de habilidades para controlar sus emociones, reconocer sus maneras de aprender y, sin 

duda, brindar posibilidades para el aprendizaje de valores actitudes bajo la mirada de las 

competencias ciudadanas en el Colegio Rural Quiba alta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante prevalecer que en cada uno de los 

estudiantes existen diferentes cualidades, pero a la vez dificultades que interfieren en su 

desarrollo referente a la autodeterminación y competencias ciudadanas; es por esto, que se 
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requiere capacitación para docentes, a fin que ellos brinden orientación y propicien procesos 

académicos, sino promuevan las competencias necesarias para identificar también emociones, 

sentimientos que los estudiantes con discapacidad expresan ante determinadas situaciones; 

porque serán experiencias que marcarán su trayectoria en la sociedad. 

Esto hace que se considere la autodeterminación en el contexto propio de la educación 

como un reto que requiere de propuestas innovadoras de enseñanza basadas en las formas de 

aprendizaje, las cuales deben complacer y generar bienestar a los estudiantes, incluyendo 

aquellos con discapacidad. Esto, viabilizaría la inclusión real en la colectividad escolar y la 

motivación en actividades de su preferencia.  Pues, una vez se conocen derechos y deberes desde 

la ciudadanía, se obtiene conciencia de su importancia y se pone en armonía el bienestar de 

todos.  

La autodeterminación es un campo amplio para explorar en diferentes áreas y el 

desarrollo de propuestas innovadoras en la dimensión educativa, implica la concienciación, 

creación y aplicación de estrategias, herramientas y formas de enseñanza, los cuales proyecten y 

garanticen el bienestar estudiantil, lo que posibilita procesos de inclusión en la comunidad y 

motivación en actividades de su agrado. 

Por otro lado, las dificultades en contextos rurales relacionadas con el desarrollo de la 

autodeterminación tienen que ver con el escaso contacto que pueden tener con experiencias del 

contexto dado que no existe mayor actividad comunitaria su alcance, lo que impide hacer uso de 

competencias ciudadanas en beneficio de sus derechos y deberes, por ello, la participación es 

restringida. En este sentido la institución se convierte en agente importante para tal misión, debe 

proveer espacios más significativos en los que puedan interactuar libres de sesgos 
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discriminatorios. Por ende, realizar trabajo cooperativo entre el grupo, además de generar 

pensamiento crítico, favorece toda la comunidad. 

La investigación permitió identificar la necesidad de caracterizar el desarrollo de la 

autodeterminación para dicho diagnóstico en contextos educativos rurales, con el fin de 

reconocer aspectos que se relacionan, a partir de la identificación de elementos en las 

dimensiones: individual, familiar, educativa y práctica, por medio de la creación de un 

instrumento que facilite valorar el proceso a partir de criterios específicos, como la importancia 

del valor ciudadano, reconocerse como sujeto político, al igual que el papel de la motivación en 

cada una de las dimensiones. 

Finalmente, el establecimiento educativo tiene como reto fortalecer las prácticas 

educativas, además de motivar y reconocer la riqueza que aporta la diversidad de cada uno de sus 

estudiantes en la construcción de aprendizajes para la vida. La diversidad en sus múltiples 

dimensiones, entre ellas las diferencias de ritmos y estilos de aprendizaje, lejos de ser un 

obstáculo, representa una oportunidad para todos. Pues, las personas con discapacidad 

intelectual, son difícilmente autodeterminadas, no solo por sus características individuales, sino 

también por la falta de oportunidades y apoyos del contexto. 
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Anexos 
 

Anexo A: Síntomas y causas del problema de investigación 

 
No. Síntomas del Problema Causas que lo Originan 
1 Proceso de inclusión 

ineficaz para desarrollar 
autodeterminación y 
competencias ciudadanas 
de los estudiantes con 
discapacidad intelectual. 
 

Discriminación e invisibilización social de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

Los procesos de inclusión no reconocen la participación de los estudiantes con 
discapacidad intelectual como importante. 

2 Escaso desarrollo de 
autodeterminación de los 

estudiantes con 
discapacidad intelectual en 
diferentes contextos. 

Los estudiantes con discapacidad intelectual tienen dificultades para establecer relaciones 
interpersonales.  

Los estudiantes con discapacidad intelectual presentan dificultades para reconocer sus 
habilidades y dificultades, así como para manifestar sus intereses y puntos de vista.  
Los estudiantes con discapacidad intelectual tienen participación escasa en otros contextos 
diferentes al escolar.    
El estudiante con discapacidad intelectual carece de autonomía para participar en 
actividades escolares   
Es complejo para los estudiantes con discapacidad intelectual identificar herramientas para 
la construcción de su proyecto de vida.  
Los estudiantes con discapacidad intelectual son excluidos de actividades escolares por 

parte de los pares académicos. 
 

3 Documentos institucionales 
carentes de temáticas 
relacionadas con 
competencias ciudadanas y 
autodeterminación. 

El proyecto de inclusión no involucra la autodeterminación y competencias ciudadanas 
para el desarrollo de actividades con estudiantes con discapacidad intelectual.  
Los docentes no relacionan elementos de autodeterminación y competencias ciudadanas 
en las mallas curriculares y planes de aula.  
Los directivos docentes desconocen que es autodeterminación y la importancia de las 
competencias ciudadanas, por ello, no consideran que deban ir plasmadas en los 

documentos institucionales.  
 

4 Falta de sensibilización 
frente a la diversidad en el 
aprendizaje en la 
comunidad educativa. 

No reconocimiento de la diversidad como característica de cualquier grupo social. 
Pocas interacciones sociales de los estudiantes con discapacidad intelectual 
No uso de lenguaje incluyente en el contexto escolar. 
 

5 Procesos de inclusión desde 
lo académico y no desde lo 

social. 

Desconocimiento de las interacciones sociales como factor indispensable de la inclusión. 
Aislamiento social y baja autoestima en los estudiantes con discapacidad intelectual 

 
6 A los padres de familia les 

cuesta apoyar a sus hijos en 
la formación de 
autodeterminación y 
competencias ciudadanas 
por que desconoce cómo 
hacerlo. 

 

Desconocimiento sobre qué es la discapacidad intelectual y sus características.  
Delegación del proceso de inclusión netamente a la escuela. 
Desinterés por parte de los padres entorno a la inclusión en diferentes contextos. 
No hay claridad de un proyecto de vida para los estudiantes discapacidad intelectual. 
Los padres de familia le restan importancia a la participación de los estudiantes en todos 
los contextos.  

7 Escaso empoderamiento de 
los docentes frente a la 
atención que se debe dar a 
las personas con 
discapacidad. 

El estudiante con discapacidad intelectual se convierte en una carga adicional para el 
docente. 
La práctica pedagógica en la mayoría de veces es homogénea. 
Los docentes desconocen a que se refiere la autodeterminación en estudiantes con 
discapacidad intelectual.  
Los docentes buscan esporádicamente que los estudiantes con discapacidad intelectual 
participen en su clase. 
Los docentes tienen prejuicios relacionados con la discapacidad intelectual que les limita 

la vinculación efectiva a centros de interés.  
El docente tiene mayor prelación de los aprendizajes conceptuales que sobre el desarrollo 
del ser. 
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Guía 6: 
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OBJETIVO DE DESARROLLO: Construir una escala de valoración de la autodeterminación dirigido estudiantes con discapacidad intelectual en el marco 
de los Estándares Básico de las Competencias Ciudadanas del MEN 
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Anexo C:Formato diario de campo. 

 

 

CÓDIGO: _________ 

FECHA DE APLICACIÓN __________ 

 
INVESTIGACIÓN 

 

Factores que Inciden en el Desarrollo de los Procesos de Autodeterminación en Estudiantes con Discapacidad 

Intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las competencias ciudadanas.  

 

DIARIO DE CAMPO 

Actividad  

Observador  

Objetivo 
Caracterizar desde la dimensión practica el proceso de la 

autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

Lugar-espacio  

Descripción general de la clase 

 

Observaciones entorno a la autodeterminación de los estudiantes 

AUTONOMIA 

 

 

AUTORREGULACION 

EMPODERAMIENTO 

AUTOCONOCIMIENTO 

Preguntas orientadoras o problematizadoras(escriba preguntas que nacen de la experiencia y nutren futuras 

reflexiones y análisis) 

 

 

 

 

Análisis y reflexiones(de lo encontrado) 

 

 

 

 

Indagación(las construcciones teóricas que surgen de la observación participante) 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

  

Fuente: producción propia. 
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Anexo D: Formato cuestionario a docentes y directivos docentes 

 

CÓDIGO: _________ 

FECHA DE APLICACIÓN ____ 

 

ENCUESTA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 

CUESTIONARIO 

Factores que Inciden en el Desarrollo de los Procesos de Autodeterminación en Estudiantes con Discapacidad 

Intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las competencias ciudadanas. 

 

OBJETIVO: Caracterizar los procesos de autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual, desde 

la perspectiva pedagógica.  

DIMENSIÓN: Educativa 

PARTICIPANTE: _________________    ASIGNATURA: ____________________________ 

 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de afirmaciones, elige la respuesta que refleja MEJOR el actuar del 
establecimiento educativo con respecto a los estudiantes con discapacidad intelectual. Por favor, no dejes ninguna pregunta sin 
contestar. 
Teniendo en cuenta el desarrollo y desempeños de los estudiantes con discapacidad intelectual (discapacidad intelectual) en el 
Colegio Rural Quiba Alta IED: 
 

AUTONOMÍA Nunca A veces 
Frecuente
mente 

Siempre 

Se toman medidas específicas para permitir que los estudiantes con 
discapacidad intelectual hagan elecciones dentro de las clases. 

    

Los estudiantes con discapacidad intelectual pasan tiempo libres de calidad 

dentro de la institución. (participan en juegos deportivos, se les ve 
integrados con sus compañeros, disfrutan de actividades de descanso 
dirigido).   

    

Los estudiantes con discapacidad intelectual eligen con quién pasar su 
tiempo libre dentro de la institución (amigos, profesores, solos) 

    

Los estudiantes con discapacidad intelectual eligen la comida, o parte de la 
comida cuando hay variedad en ella. 

    

Los estudiantes con discapacidad intelectual decoran o ayudan a decorar 
espacios del colegio a su gusto (elige póster, cuadros, disposición de los 
objetos) 

    

Los estudiantes con discapacidad intelectual rechazan aquello que le 
desagrada (comida, actividades, ropa, juegos) mediante gestos, sonidos o 
palabras. 

    

 

AUTO REGULACION Nunca A veces 
Frecuente
mente 

Siempre 

Los estudiantes con discapacidad intelectual tienen oportunidades para 
negarse a hacer actividades irrelevantes (participar en una actividad de 
ocio, hacer alguna dinámica de la clase, asumir tareas que otros eligen) 

    

Los estudiantes con discapacidad intelectual solicitan atención de otras 
personas cuando lo necesita (con gestos, sonidos o palabras) 

    

En el colegio se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes con 
discapacidad intelectual cuando se realizan cambios que puedan afectarlos. 

    

En el colegio se le proporcionan apoyos que tienen en cuenta sus 
necesidades, deseos, y preferencias (cuando esta solo/a o en grupo, en 
descanso, en situaciones de convivencia) 

    

Los estudiantes con discapacidad intelectual participan en la elaboración de 

su plan individual de apoyos razonables.  
    

Los docentes y directivos docentes respetan las decisiones que toman los 
estudiantes con discapacidad intelectual en lo relacionado con tareas 
académicas, elecciones de estilo de vida, orientación sexual (salvo que 
pongan en peligro su integridad física o la de otras personas) 
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EMPODERAMIENTO Nunca A veces 
Frecuente
mente 

Siempre 

En el colegio se toman medidas específicas (acciones académicas, 
administrativas y formativas) para mantener y potenciar las capacidades y 

habilidades de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

    

En el colegio se fortalece las habilidades que les permiten ser a los 
estudiantes con discapacidad intelectual más independientes en sus 
decisiones y acciones dentro del colegio. 

    

En el colegio se priorizan actividades que favorecen su autoestima y 
autoconfianza. 

    

En el colegio se les enseñan a los estudiantes con discapacidad intelectual 
actividades de la vida diaria (alimentación, aseo, autocuidado, técnicas 
personales) 

    

En el colegio se les enseñan actividades instrumentales de la vida diaria 
(uso de transporte, preparación de comidas, compras)  

    

En el colegio se planean y ejecutan actividades que permiten el aprendizaje 
de nuevas habilidades de los estudiantes con discapacidad intelectual, 

teniendo en cuenta sus fortalezas. 

    

 

AUTOCONOCIMIENTO Nunca A veces 
Frecuente
mente 

Siempre 

A los estudiantes con discapacidad intelectual se le proporcionan los 
recursos o herramientas formativas necesarias para la resolución de la tarea 
asignadas. 

    

Los estudiantes con discapacidad intelectual tienen oportunidades para 
demostrar sus habilidades, talentos o destrezas. 

    

En el colegio se estimula de forma adecuada y personalizada el desarrollo 
de las distintas áreas del ser (cognitiva, social, sensorial, emocional, 
motora)  

    

En el colegio, las tareas que se le proponen a los estudiantes con 
discapacidad intelectual, se ajustan a sus capacidades, estilos y ritmos de 

aprendizaje, y preferencias (evitando una intra o sobre estimulación) 

    

Las personas que les proporcionan apoyos a los estudiantes con 
discapacidad intelectual, le ayudan a planificar las actividades que quiere 
realizar cuando lo necesita. 

    

En el colegio se tiene en cuenta las fortalezas, destrezas, talentos de los 
estudiantes con discapacidad intelectual, cuando se plantea nuevos 
objetivos institucionales. 

    

Fuente: Adaptación basada en la escala Kidslife  
 

Teniendo en cuenta su experiencia y formación: 
 

 

 

 

Como docente ¿Qué estrategias pedagógicas propone para desarrollar el proceso de autodeterminación (autonomía, 

autorregulación, empoderamiento y autoconocimiento) en los estudiantes con discapacidad intelectual? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo potenciar dentro del aula y los espacios comunes del colegio el desarrollo integral de los estudiantes con 

discapacidad intelectual? 
 

 ¿Qué practicas desde su rol en el colegio, podría implementar para potenciar la autodeterminación de los 

estudiantes con discapacidad intelectual? (Decidir, participar, argumentar) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Es el mecanismo interior del ser, que determina los principales pensamientos, sentimientos y comportamientos generadores de las 
actitudes y habilidades para la toma de las riendas de nuestra propia vida, implicando el poder escoger y fijar objetivos basados en nuestras 
necesidades, intereses y valores. 
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Anexo E: formato cuestionario a familias 

 

CÓDIGO: _________ 

FECHA DE APLICACIÓN __________ 

ENCUESTA A FAMILIAS 
INVESTIGACIÓN 

Factores que Inciden en el Desarrollo de los Procesos de Autodeterminación en Estudiantes con Discapacidad 

Intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las competencias ciudadanas.  

PARTICIPANTE: _______________________________ 

OBJETIVO: Caracterizar el proceso de autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual, desde la 

perspectiva familiar.  

DIMENSIÓN: Contextual (familiar).  

CUESTIONARIO 

A continuación, lo invitamos a resolver el siguiente cuestionario pensando en la respuesta que considere más acorde 

a la cotidianidad que vive con su hijo (a). Este tiene una escala de valoración así: 

 
 

 

 

AUTONOMÍA Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca 

¿Con que frecuencia pide a su hijo(a) que prepara 
alimentos para él? 

    

¿Con que frecuencia pide a su hijo (a) que organice su 
ropa? (la lave, organice, doble, ponga en el cesto de la 
ropa sucia)? 

    

¿Con que frecuencia pide a su hijo (a) que realice deberes 
de la casa (barrer, trapear, organizar, lavar la loza)? 

    

¿Con que frecuencia pide a su hijo (a) que organice sus 
cosas (libros, elementos de estudio, elementos 
deportivos)? 

    

Si su hijo (a) tiene algún accidente como caída, raspadura, 
golpe, o presenta dificultades de salud como dolor de 
estómago, fiebre, dolor del cuerpo ¿Le enseña cómo 
puede resolver la situación solo? 

    

¿Con que frecuencia le pide a su hijo (a) que se ocupe 
totalmente de su higiene personal y presentación 
personal? 

    

¿Con que frecuencia le pide a su hijo (a) hacer uso solo 
del trasporte público (bus, Transmilenio, transmicable)? 

    

¿Con que frecuencia le permite a su hijo (a) que elija en 

restaurantes o cafeterías lo que desee tomar o comer? 

    

¿Con qué frecuencia le permite a su hijo (a) asistir a 
encuentros acordados con sus amigos para realizar 
diferentes actividades? 

    

¿Con que frecuencia le permite a su hijo (a) realizar 
actividades de su interés por iniciativa propia? 

    

¿Con que frecuencia motiva a su hijo (a) a participar de 
actividades organizadas por el colegio (bailes, encuentros 
deportivos, grupos de música, entre otros)? 

    

¿Con que frecuencia motiva a su hijo (a) a que escriba 
cartas, envíe mensajes vía internet o llame a familiares y 
amigos? 

    

¿Con que frecuencia motiva a su hijo (a) a escuchar 

música que es de su gusto? 

    

¿Con que frecuencia motiva a su hijo (a) a participar de 
actividades de ocio (ir a cine, ir al parque, conciertos, 

    

SIEMPRE: Todo el tiempo realiza las acciones que se le preguntan.  

CASI SIEMPRE: Las acciones que realiza tienen alta frecuencia. 

CASI NUNCA: Esporádicamente lleva a cabo las acciones.  

NUNCA: Ni siquiera la había considerado como posible de realizar.  
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reuniones, etc.)? 

¿Con que frecuencia incentiva que su hijo (a) reciba algún 
tipo de reconocimiento por un trabajo que realice? 

    

¿Con que frecuencia indaga junto con su hijo (a) sobre 
trabajos relacionados con lo que él desea ser de adulto 
(a)? 

    

¿Con que frecuencia promueve que su hijo (a) reciba 
reconocimiento por algún trabajo realizado? 

    

¿Con que frecuencia motiva a su hijo (a) para que elija 

regalos para sus amigos o familiares más cercanos?   

    

¿Con que frecuencia motiva a su hijo (a) para que decore 
a su gusto la habitación? 

    

¿Con que frecuencia le permite a su hijo (a) decidir en qué 
gastar su dinero? 

    

AUTORREGULACIÓN Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca 

¿Evalúa junto con su hijo el resultado de las 

actividades que realiza? 

    

¿Habla con su hijo (a) sobre lo que a él le gustaría 

hacer después de salir del colegio? 

    

Después de hacer algunos deberes ¿ayuda a su hijo 

(a) a pensar como lo puede hacer mejor la próxima 

vez? 

    

¿Ayuda a su hijo (a) a identificar las cosas que son 

importantes para él? 

    

¿Habla con su hijo (a) sobre las posibilidades 
laborales a futuro que sean acordes a sus 

capacidades? 

    

Cuando su hijo (a) le cuenta situaciones diarias ¿le 

ayuda a identificar las cosas que son mejor para él? 

    

¿Habla con su hijo (a) sobre las consecuencias que 

puede tener las decisiones que tomemos? 

    

¿Apoya a su hijo (a) para la construcción de metas a 

corto, mediano y largo plazo? 

    

Al final de cada período académico ¿Evalúa junto 

con su hijo (a) el resultado de las notas obtenidas 

con respecto a las esperadas? 

    

Cuando su hijo (a) finaliza un examen, va por un 

mandado o hace algún familiar ¿le ayudo a pensar si 

hizo las cosas bien?   

    

¿Trabaja junto con su hijo (a) para obtener buenas 

notas?   

    

EMPODERAMIENTO Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca 

¿Motiva a su hijo (a) a que dé sus opiniones sin 

temor, en diferentes grupos de personas?    

    

¿Motiva a su hijo (a) a manifestarle a las personas 

que lo incomodan o molestan que se está sintiendo 

agredido? 

    

¿Permite que su hijo (a) tome decisiones 

importantes para su vida?  

    

¿Permite a su hijo (a) participar de las decisiones 

que se toman en familia? 

    

¿Le indica a su hijo (a) como puede trabajar para 

lograr lo que quiere en la vida?  
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Según su criterio: 

 ¿De qué manera usted evalúa los resultados de las actividades que realiza su hijo en casa, en el colegio y en su 

entorno? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

¿Qué estrategias se pueden usar en casa o en la comunidad para favorecer la autonomía, la autorregulación, el 

empoderamiento y el autoconocimiento de su hijo? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

¿Qué estrategias se pueden implementar en la institución para favorecer la autonomía, la autorregulación, el 

empoderamiento y el autoconocimiento de sus hijos?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Conoce lo que su hijo quiere ser en el futuro y le 

ayuda a identificar si tiene las capacidades para 

lograrlo? 

    

¿Le brinda espacios y orienta a su hijo (a) para que 

pueda trabajar con otras personas?, por ejemplo: 

exposiciones para alguna clase, trabajos en casa con 

algún familiar.  

    

¿Le ayudo a mi hijo (a) a prepararse para conseguir 

el trabajo que anhela?   

    

¿Enseña a su hijo (a) a decir NO a sus amigos 
cuando le piden hacer algo que no quiere?   

    

¿Motiva a su hijo (a) para que vuelva a intentar algo 

en lo que fracaso? 

    

¿Expone a su hijo (a) a situaciones en las que tenga 

que tomar decisiones importantes para él? 

    

¿Motiva a su hijo (a) a tener nuevas amistades?      

AUTOCONOCIMIENTO Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca 

¿Incentiva a su hijo (a) a resolver problemas solo?       

¿Apoya a su hijo (a) para que identifique la 

importancia de ser sí mismo y no tratar de encajar 

siempre con los demás?    

    

¿Enseña a su hijo la importancia de ser cariñoso y 

solidario?  

    

¿Apoya a su hijo (a) para identificar cuáles son las 

cosas que hace mejor?  

    

¿Enseña a su hijo (a) a reconocer sus debilidades?      

¿Motiva a su hijo (a) a quererse cómo es?     

¿Le dice y hace sentir a su hijo (a) lo importante que 
es para sus amigos y familiares? 

    

¿Le enseña a su hijo (a) como compensar las 

limitaciones que presenta? 

    

¿Explico a mi hijo (a) que actitudes y 

comportamientos son inadecuados y pueden generar 

que no caiga bien a otras personas? 

    

¿Pone actividades a su hijo (a) en las cuales pueda 

sentirse exitoso? 
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Anexo F: escala de evaluación de la autodeterminación. 

 

CÓDIGO: _________ 

FECHA DE APLICACIÓN __________ 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA AUTODETERMINACIÓN 

 

Verdugo, M. A., Gómez-Vela, Fernández-Pulido, R., Vicente, E., Wehmeyer, M.L., Badia, M., González-Gil, F. y 

Calvo, I. (*) 

 

OBJETIVO: Caracterizar el proceso de la autodeterminación de los estudiantes con discapacidad intelectual, desde 

la perspectiva escolar 

DIMENSIÓN: subjetiva (individual) 

 

POR FAVOR, ANTES DE EMPEZAR RELLENA LA SIGUIENTE FICHA DE DATOS: 

 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA EVALUADA 

NOMBRE  

GENERO HOMBRE  MUJER  EDAD  

LUGAR DE NACIMIENTO  

NECESIDAD EDUCATIVA  

DATOS ESCOLARES DE LA PERSONA EVALUADA 

CURSO SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO 

TIPO DE CENTRO EDUCATIVO PUBLICO PRIVADO 

 
 

A continuación, vas a encontrar una serie de frases agrupadas en cuatro secciones. Antes 

de comenzar, lee detenidamente las instrucciones que encontrarás en cada una de las 

secciones. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.  

PUEDES COMENZAR CUANDO TE LO INDIQUE EL PROFESOR. 

 

 

SECCIÓN 1: AUTONOMÍA 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones, elige la respuesta que refleja MEJOR cómo actúas en estas 

situaciones y táchala con una cruz. No hay respuestas buenas ni malas. Cada respuesta sólo refleja una forma de 

pensar o actuar diferentes. No dejes ninguna pregunta sin contestar. ¡Vamos a hacer juntos la primera pregunta ¡ 

1. Yo mismo preparo alguna de mis comidas (por ejemplo, el 

desayuno, las onces, el almuerzo, etc.).  

   

2. Organizo mi ropa yo mismo (por ejemplo, la lavo, plancho, 

coso, etc.).  

   

3. Realizo algunas tareas de la casa (por ejemplo, barro, trapeo, 

lavo los platos, etc.).  

   

5. Si me duele algo o me hago una herida, sé lo que tengo que    

No lo hago 

NUNCA, 

aunque tenga 

la 

oportunidad 

Lo hago A 

VECES 

cuando tengo 

la 

oportunidad 

Lo hago 

SIEMPRE 

que tengo la 

oportunidad 
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hacer para resolverlo.  

6. Cuido mi imagen y mi higiene personal    

7. Con qué frecuencia utilizo el transporte público solo (a) (bús, 

Transmilenio, transmicable etc.).  

   

8. Cuando voy a tiendas o restaurantes, yo mismo pido lo que 

quiero tomar. 

   

9. Cuando programo encontrarme con mis amigos, sé dónde 

debo llegar y llego puntual.  

   

10. Los fines de semana hago actividades que me gustan y que 

son programadas por mí.  

   

11. Participo en actividades organizadas por el colegio 

(excursiones, encuentros deportivos, etc., O grupos como 

muévete Quiba). 

   

12. Escribo cartas, SMS, e-mails o llamo por teléfono a mis 
amigos y familiares.  

   

13. Escucho la música que me gusta    

14. Voy al cine, conciertos y fiestas (u otros centros de ocio).    

15. Hago planes sobre mi futuro.     

16. En el colegio y en mi tiempo libre hago aquellas actividades 

relacionadas con lo que me gustaría ser de adulto.  

   

17. Trabajo o he trabajado para ganar dinero.     

18. Cuando me interesa un trabajo, pregunto a la gente acerca de 

ese trabajo, o visito lugares donde lo realizan.  

   

19. Elijo la ropa y los complementos que uso cada día.      

20. Yo elijo cómo me quiero peinar o cortar el pelo.     

21. Yo mismo elijo los regalos para mi familia y mis amigos.     

22. Decoro mi propia habitación    

23. Empleo mi tiempo libre en actividades que me interesan.       

24. Suelo hacer aquellas actividades del colegio que me 

ayudarán en el futuro a trabajar en lo que quiero ser de mayor.  

   

25. Yo decido cómo gastar mi dinero.     

 

Puntuación Directa Total Autonomía    

 

Por favor, comprueba que no has dejado ninguna pregunta sin contestar y que solo has marcado una respuesta en 

cada pregunta 

 

 

SECCIÓN - 2: AUTORREGULACIÓN 

INSTRUCCIONES: 

Lee cada frase cuidadosamente. Piensa si las siguientes frases describen tu forma de ser y de pensar, o no. Después, 

elige la respuesta que te describe MEJOR y márcala con una cruz: 

 

 

 
 

26. Cuando hago una tarea (por ejemplo, los deberes) 

reviso y verifico el resultado porque creo que eso me 

ayudará la próxima vez.   

    

27. Sueño sobre cómo será mi vida después de que acabe 

mis estudios.  

    

28. Después de hacer algo (por ejemplo, los deberes) 
pienso en cómo podría hacerlo mejor la próxima vez.  

    

Nunca Casi nunca A veces Siempre 
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29. Sé lo que es importante para mí.      

30. Quiero informarme sobre las distintas ofertas de empleo 

que tengo antes de elegir una. 

    

31. Cuando hago las cosas, pienso en lo que es mejor para 

mí.  

    

32. Antes de hacer algo, ¿pienso en las consecuencias que 

puede tener?  

    

33. Me gusta plantearme metas y objetivos en mi vida.       

34. Al final de cada trimestre, comparo mis notas con las 

que esperaba.  

    

35. Antes de ir a un sitio nuevo, pregunto la dirección o 

miro el camino en un mapa.  

    

36. Por lo general, después de hacer algo reflexiono si hice 

las cosas bien.  

    

37. Cuando quiero sacar buenas notas, trabajo mucho para 
conseguirlas.  

    

 

Puntuación Directa Total Autorregulación     

 

Por favor, comprueba que no has dejado ninguna pregunta sin contestar y que solo has marcado una respuesta en 

cada pregunta 

 

 

SECCIÓN - 3: EMPODERAMIENTO 

INSTRUCCIONES: 

Lee cada frase cuidadosamente. Piensa si las siguientes frases describen tu forma de ser y de pensar, o no. Después, 

elige la respuesta que te describe MEJOR y márcala con una cruz: 

 

Recuerda, no hay respuestas buenas ni malas. Cada una indica una forma de pensar o actuar diferente. Elige SÓLO 

la que creas que te describe MEJOR. 

Vamos a hacer la primera juntos: 

 

 

 

 

38. Cuando tengo opiniones o ideas diferentes a las de los 

demás, se lo digo.  

    

39. Si alguien me hace daño se lo digo.      

40 tomo mis propias decisiones      

41. Puedo conseguir lo que quiera si estudio y trabajo duro.      

42. Tengo capacidad para hacer el trabajo que quiero.      

43. Soy bueno para trabajar en grupo.      

44. Sé que, si me preparo, conseguiré el trabajo que quiero.      

45. Digo que NO, cuando mis amigos me piden que haga 

algo que yo no quiero hacer.  

    

46. Cuando yo pienso que puedo hacer algo, lo digo, 
aunque los demás crean que no puedo hacerlo.  

    

48. Sigo intentando las cosas, aunque me hayan salido mal 

varias veces.  

    

49. Cuando tengo que elegir siento que puedo hacerlo bien.       

50. Me resulta fácil hacer amigos en situaciones nuevas.      

51. Cuando sea necesario seré capaz de tomar decisiones 

importantes para mí.  

    

 

Nunca Casi nunca A veces Siempre 
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Puntuación Directa Total Empoderamiento     

SECCIÓN - 4: AUTOCONOCIMIENTO 

INSTRUCCIONES 

Lee cada frase cuidadosamente. Piensa si las siguientes frases describen tu forma de ser y de pensar, o no. Después, 

elige la respuesta que te describe MEJOR y márcala con una cruz: 

 

Recuerda, no hay respuestas buenas ni malas. Cada una indica una forma de pensar o actuar diferente. Elige SÓLO 

la que creas que te describe MEJOR. 

Vamos a hacer la primera juntos 

 

 

 

 

52. Me preocupa hacer las cosas mal.     

53. Es mejor ser tú mismo que tratar de parecerse a otro o 

actuar por llamar la atención de los demás.  

    

54. Creo que la gente me quiere porque soy cariñoso.      

55. Sé cuáles son las cosas que hago mejor.       

56. Reconozco mis debilidades en diferentes aspectos de la 

vida (académico, social, familiar).  

    

57. Me gusta cómo soy.      

58. Creo que soy una persona importante para mi familia y 

mis amigos.  

    

59. Sé cómo compensar mis limitaciones.      

60. Creo que caigo bien a otras personas.      

61. Confío en mis capacidades.      

 

Puntuación Directa Total Autoconocimiento     

(*) Instrument based in “The Arc’s Self-Determination Scale” (Wehmeyer M.L., 1995). (Secciones 1, 3 y 4) 

 
HAS LLEGADO AL FINAL ¡¡MUCHAS GRACIAS

 

 

Nunca Casi nunca A veces Siempre 
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Anexo G: ficha de triangulación de información 

 

CÓDIGO: _________ 

FECHA DE APLICACIÓN __________ 

 

FICHA DE TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

Factores que Inciden en el Desarrollo de los Procesos de Autodeterminación en Estudiantes con Discapacidad 

Intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las competencias ciudadanas.  

 

OBJETIVO: Relacionar los diferentes estándares de competencia con el desarrollo de la autodeterminación desde 

sus características. 

INSTRUCCIÓN: Ubicar cada estándar de competencia ciudadana de los grados sexto a noveno en la característica 

que más desarrolla dentro de la autodeterminación. 
  CARACTERISTICAS DE LA AUTODETERMINACION 
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Anexo H:ficha de revisión documental. 

 

CÓDIGO: _________ 

FECHA DE APLICACIÓN __________ 

 

FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

 

 

Subcategoría Criterios de revisión 
Existe 

Descripción Análisis 
SI NO 

Componentes de las 

competencias 

ciudadanas 

Existencia del concepto, grupos, y 

tipos de las Competencias 

Ciudadanas. 

  

 

 
 

 

 

Transversalidad de las 

competencias 

ciudadanas 

Relación que tienen las 

competencias ciudadanas con el 

desarrollo de los estudiantes. 

  

 
 

 

 

 

Espacios de formación 

en competencias 

ciudadanas. 

Existencia de espacios específicos 

para el aprendizaje y la práctica de 

las competencias ciudadanas. 

  

 
 

 

 
 

 

autoconocimiento y 

competencias 

personales 

Actividades o temas que 

implementen el autoconocimiento o 

competencias personales 

  

 

 

 

 

Enseñanza en 

resolución de 
problemas 

Generación de oportunidades de 

aprendizaje y orientación en 
resolución de problemas. 

  

 

 

 

 

 

Pensamiento crítico y 

reflexivo 

Dinámicas o estrategias en torno al 

pensamiento crítico y reflexivo 
  

 

 

 
 

 

Fuente: Adaptación basada en la rejilla de análisis documental propuesta por Bandera, Polo, Redondo y Sanjuán 

(2017)  

 

Recogió información: ____________________________________ 

Título de la investigación 

Factores que Inciden en el Desarrollo de los Procesos de Autodeterminación en 

Estudiantes con Discapacidad Intelectual, en el marco de la educación inclusiva y las 

competencias ciudadanas.   

Fuentes de Revisión PEI, Malla Curricular, Plan de Aula 

Establecimiento educativo: Colegio Rural Quiba Alta IED,  

Fecha de revisión:  

Objetivo: 
Identificar la existencia de datos sobre competencias ciudadanas en los documentos 

institucionales del Colegio Rural Quiba Alta IED. 
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Anexo I: Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación de Estudiantes con 

discapacidad intelectual 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

Dirigido a: PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES. 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para la participación de su hijo/a en estudios enmarcados la 

investigación Factores que inciden en el desarrollo de los procesos de autodeterminación en estudiantes con 

discapacidad intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las 
competencias ciudadanas, durante el transcurso del año 2019. 

 

La colaboración de su hijo/hija en esta investigación, consistirá en observar sus dinámicas cotidianas en el aula de 

clase, relacionadas con su desarrollo respecto a competencias ciudadanas, y el diligenciamiento de una escala de 

evaluación de la autodeterminación con el fin de determinar el nivel de su autodeterminación, para lo cual se 

requiere su consentimiento  para la toma de fotografías, videos y la publicación de sus posibles producciones , esta 

actividades se llevara a cabo dentro del establecimiento educativo y se desarrollará durante la jornada académica. 

 

La participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para su hijo/hija, y se 

tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e integridad física y psíquica de quienes 

participen del estudio.  
 

El acto de autorizar la participación de su hijo/hija en la investigación es absolutamente libre y voluntario. Todos los 

datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, los datos entregados serán 

absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, 

en calidad de custodio de los datos, serán las Investigadoras Responsables del proyecto, quienes tomarán todas las 

medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la 

correcta custodia de estos.  

Las investigadoras Responsables del presente proyecto Investigativo aseguran la total cobertura de costos del 

estudio, por lo que la participación de su hijo/hija no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

………………………   …………………………   ………………………… 
Eliana Paola Carrion   Claudia Melo Ardila   Ingrid Milena Marchena 

Investigadora Responsable   Investigadora Responsable   Investigadora Responsable 

 

 
Yo______________________, identificado con cedula de ciudadanía N° ___________, acudiente del estudiante 

_________________________, en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente que mi 

hijo/hija participe en la investigación  Factores que inciden en el desarrollo de los procesos de autodeterminación 
en estudiantes con discapacidad intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación 

inclusiva y las competencias ciudadanas. Además, he sido informado(a) de los objetivos, alcances y resultados 

esperados de este estudio y de las características de la participación. Reconozco que la información que se provea en 

el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima, y que esta no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que se puede hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que es posible el 

retiro del mismo cuando así se desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

…………………………………… 

Firma Acudiente 

Nombre: _____________________________________ 
N. º Identificación: _________________ Expedida En: ________________ 
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Anexo J: Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación a padres de familia o 

acudientes 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para su participación en estudios enmarcados la investigación 

Factores que inciden en el desarrollo de los procesos de autodeterminación en estudiantes con discapacidad 

intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las competencias ciudadanas, 

durante el transcurso del año 2019, cuyo objetivo es analizar la relación que se establece entre la generación de 

competencias ciudadanas y el quehacer docente, con el fin de proponer una estrategia de adaptación curricular que 

favorezca los procesos de generación de competencias ciudadanas. 

 

Su colaboración en esta investigación, consistirá en el diligenciamiento de una encuesta en torno a la 

autodeterminación del estudiante, para lo cual se requiere su consentimiento para su aplicación y la publicación de 

sus resultados, esta actividad se llevará a cabo dentro del establecimiento educativo y se desarrollará durante la 
jornada académica. 

 

La participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para usted, y se tomarán 

todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e integridad física y psíquica de quienes participen del 

estudio.  

El acto de autorizar su participación en la investigación es absolutamente libre y voluntario. Todos los datos que se 

recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, los datos entregados serán absolutamente 

confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, serán las Investigadoras Responsables del proyecto, quienes tomarán todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta 

custodia de estos.  
Las investigadoras Responsables del presente proyecto Investigativo aseguran la total cobertura de costos del 

estudio, por lo que la participación de su hijo/hija no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

………………………   …………………………   ………………………… 

Eliana Paola Carrion   Claudia Melo Ardila   Ingrid Milena Marchena 

Investigadora Responsable   Investigadora Responsable   Investigadora Responsable 

 
Yo______________________, identificado con cedula de ciudadanía N° ___________, acudiente del estudiante 

_________________________, en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente mi 

participación en la investigación Factores que inciden en el desarrollo de los procesos de autodeterminación en 

estudiantes con discapacidad intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y 

las competencias ciudadanas. Además, he sido informado(a) de los objetivos, alcances y resultados esperados de 
este estudio y de las características de la participación. Reconozco que la información que se provea en el curso de 

esta investigación es estrictamente confidencial y anónima, y que esta no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que se puede hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que es posible el 

retiro del mismo cuando así se desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

…………………………………… 

Firma Acudiente 

Nombre: _____________________________________ 

N. º Identificación: _________________ Expedida En: ________________ 
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Anexo K:Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación a docentes y 

directivos docentes. 

 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

 
Dirigido a: DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para su participación en estudios enmarcados en el Proyecto de 

investigación Factores que inciden en el desarrollo de los procesos de autodeterminación en estudiantes con 

discapacidad intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la educación inclusiva y las 

competencias ciudadanas durante el transcurso del año 2019, cuyo objetivo es analizar la relación que se establece 

entre la generación de competencias ciudadanas y el quehacer docente, con el fin de proponer una estrategia de 

adaptación curricular que favorezca los procesos de generación de competencias ciudadanas. 

 

Su colaboración en esta investigación, consistirá en el diligenciamiento de una encuesta en torno a la 

autodeterminación del estudiante, para lo cual se requiere su consentimiento para su aplicación y la publicación de 

sus resultados, esta actividad se llevará a cabo dentro del establecimiento educativo y se desarrollará durante la 
jornada académica. 

 

La participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para usted, y se tomarán 

todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e integridad física y psíquica de quienes participen del 

estudio.  

 

El acto de autorizar su participación en la investigación es absolutamente libre y voluntario. Todos los datos que se 

recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, los datos entregados serán absolutamente 

confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, serán las Investigadoras Responsables del proyecto, quienes tomarán todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta 

custodia de estos.  
Las investigadoras Responsables del presente proyecto Investigativo aseguran la total cobertura de costos del 

estudio, por lo que la participación de su hijo/hija no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

………………………   …………………………   ………………………… 

Eliana Paola Carrion   Claudia Melo Ardila   Ingrid Milena Marchena 

Investigadora Responsable   Investigadora Responsable   Investigadora Responsable 

 

 
 

Yo_________________________, identificado con CC __________________docente 

de_____________________________ en el colegio Rural Quiba Alta I.E.D, acepto voluntariamente diligenciar la 
encuesta y que las investigadoras investigación factores que inciden en el desarrollo de los procesos de 

autodeterminación en estudiantes con discapacidad intelectual del Colegio Rural Quiba Alta IED, en el marco de la 

educación inclusiva y las competencias ciudadanas, y observen el desarrollo de la asignatura que oriento en los 

cursos focalizados por el proyecto. 

 

…………………………………………………………… 

FIRMA  

NOMBRE: __________________________________________ 

N.º IDENTIFICACIÒN: _________________________________ 


