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     Resumen 

El presente documento corresponde al trabajo de grado, el cual expone los resultados de 

una investigación sobre las narrativas de estudiantes en situación de discapacidad frente a un 

cambio de metodología académica. El objetivo de la investigación está destinado a conocer las 

narrativas de estudiantes con discapacidad en relación con las barreras para el aprendizaje y la 

participación en el cambio del entorno de educación virtual asociado a la pandemia COVID 19. La 

metodología utilizada es de tipo cualitativa con diseño narrativo. En este sentido la población 

estuvo compuesta por 10 estudiantes de la I.E. Centro Social del municipio de Yopal. Por tanto, el 

grupo de investigación elaboró 19 preguntas que componen la entrevista semiestructurada que se 

utilizó en el ejercicio de recolección de datos. Cada una de las preguntas escritas en la entrevista 

se agrupa en 7 sub-barreras, (Socioeconómicas, Biológicas, Arquitectónicas, Curriculares, 

Metodológicas, Actitudinales, Administrativas) que a su vez se reúnen en 2 categorías macro. 

(Proceso de aprendizaje individual y Condiciones externas). En conclusión, el rendimiento 

académico y el desempeño del alumnado con discapacidad se ve afectado al momento en que 

dentro de la institución educativa y en el hogar se presentan barreras encaminadas al proceso de 

aprendizaje, lo cual genera un impedimento en el desarrollo adecuado del estudiante dentro de la 

comunidad educativa y falencias en su resultado académico. 

Palabras claves: Barreras del aprendizaje, COVID 19, Discapacidad, Metodología 

presencial y virtual, proceso de aprendizaje individual, condiciones externas. 
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Abstract 

The present document corresponds to the degree work, which exposes the results of a 

research on the narratives of students with disabilities facing a change of academic methodology. 

The objective of the research is to know the narratives of students with disabilities in relation to 

barriers to learning and participation in the change of the virtual education environment associated 

with the COVID 19 pandemic. The methodology used is qualitative with narrative design. In this 

sense, the population was composed of 10 students of the I.E. Social Center of the municipality of 

Yopal. Therefore, the research group elaborated 19 questions that make up the semi-structured 

interview that was used in the data collection exercise. Each of the questions written in the 

interview is grouped into 7 sub-barriers, (Socioeconomic, Biological, Architectural, Curricular, 

Methodological, Attitudinal, Administrative) which in turn are grouped into 2 macro categories. 

(Individual learning process and External conditions). In conclusion, the academic performance 

and the performance of students with disabilities is affected when within the educational institution 

and at home there are barriers aimed at the learning process, which generates an impediment in the 

proper development of the student within the educational community and shortcomings in their 

academic results. 

Key words: Learning Barriers, COVID 19, Disability, Face-to-face and virtual 

methodology, individual learning process, external conditions. 
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Introducción 

A partir de los cambios que se presentaron en el año 2020 a raíz de la pandemia por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID 19), se generaron situaciones que cambiaron la forma de vida de las 

personas, impulsando a diversas instituciones y organizaciones a establecer estrategias que 

permitieran que las actividades cotidianas se desarrollaran de manera continua, como el laboral y 

el cumplimiento de obligaciones escolares de una manera alternativa. Con relación a lo anterior, la 

educación fue una de las áreas que sufrió un impacto significativo en el cambio en su metodología, 

lo que llevó al proceso de enseñanza presencial a la transición de enseñanza remota, es decir, se 

recurrió a clases de forma virtual, buscando así facilitar y continuar con los procesos de educación 

de la población. 

En este sentido, una de las poblaciones que resultaron afectadas por este hecho fueron los 

estudiantes en situación de discapacidad, teniendo en cuanta que esta población a lo largo de la 

historia ha enfrentado la discriminación y la exclusión dentro de la escuela tradicional, así pues, La 

discapacidad ha sido un constructo socio histórico que ha pasado de la ignorancia, la caridad y el 

asistencialismo, a generar una importancia de estudio por el experto o el especialista, la 

institucionalización y, finalmente, a la integración y la inclusión (Grau, 1998). 

Por lo tanto, encaminarse hacia la integración y la inclusión no es una labor simple, dada 

su dificultad es importante enfocarse en el estudio y análisis de las mismas. En otras palabras, 

resulta significativo generar hipótesis, preocupaciones, reacciones, que objeten el currículum, las 

metodologías de evaluación y el plan educativo de la institución, lo cual tienden a indagar el por 

qué y el para qué de dicho plan, entre otros componentes que impregnan la dualidad ‘exclusión-

inclusión’ dentro del ámbito escolar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió elegir el tema de las barreras para el aprendizaje 

y la participación dentro de la escuela al momento de implementar una metodología de estudio, 

como la educación virtual en estudiantes en situación de discapacidad en tiempos de pandemia 

COVID 19, dado que, desde el enfoque de barreras para el aprendizaje y la participación, permite 

profundizar en las necesidades del estudiantado más vulnerable a los procesos de exclusión en el 

sistema educativo. De acuerdo con los autores Booth y Ainscow (2002), “las barreras al aprendizaje 

y la participación surgen de la interacción entre los/as estudiantes y sus contextos; las personas, las 
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políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus 

vidas” (p. 8). 

Por otra parte, dentro del presente proyecto, se encontrará en primer lugar, una 

contextualización de la problemática, donde se abordarán temas de suma importancia que darán 

sentido a la investigación, luego se procede al apartado de bases teóricas, el cual está compuesto 

por, antecedentes, estado del arte, marco teórico, marco legal y las consideraciones éticas, posterior 

a esto, se describe la metodología de investigación, describiendo detalladamente la población y 

muestra e instrumentos de recolección de información, y finalmente, se encontrara la presentación 

de resultados con su respectivo análisis, como también la discusión teórica sobre los resultados 

obtenidos. 
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1 Planteamiento del problema 

En el año 2020 se presentó un estado de emergencia sanitaria debido a la propagación del 

virus SARS-CoV-2 (COVID 19) originado en China, que en un inicio se presentó como una 

endemia, la cual se extendió por varios países y en gran parte del mundo, afectando su población, 

convirtiéndose así en una pandemia. Esta situación trajo consigo la implementación de medidas de 

bioseguridad, junto con el Decreto 457, mediante el cual se impartieron instrucciones para el 

cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, 

que rigió a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas del 13 de abril (Presidencia 

de la República de Colombia, 2020). Al culminar este periodo de tiempo el Gobierno Nacional 

dictó el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, firmado por el presidente Iván Duque Márquez y los 

18 ministros del gabinete, donde se ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las 

personas habitantes de la República de Colombia, desde las cero horas del 1° de junio de 2020, 

hasta las cero horas del 1° de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria (Ministerio del 

Interior, 2020).  Debido a la continuación de la situación se expidió el Decreto 1076 del 28 de julio 

de 2020, en el cual se ordena la ampliación del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el país 

hasta el 31 de agosto (Ministerio del Interior, 2020). El gobierno de Colombia continuó expidiendo 

decretos con el objetivo de mantener el aislamiento e implementando otras estrategias como el pico 

y cédula, las cuales eran reguladas por los alcaldes y gobernadores de cada rincón de Colombia 

para mantener el control de la problemática. 

Esta situación generó un cambio en la forma de vida de la población, lo cual llevó a las 

diferentes entidades e instituciones a establecer estrategias que permitieran la continuidad de las 

actividades cotidianas, como el ejercer sus funciones laborales y cumplir sus obligaciones escolares 

de una manera diferente. 

Como se mencionó anteriormente, la educación fue una de las áreas que presenció un 

cambio en su metodología, ya que por medio del decreto 660 del 13 de Mayo de 2020, el ministerio 

del interior autorizó al Ministerio de Educación Nacional el poder organizar las semanas de trabajo 

académico que se realizan durante el año en períodos diferentes a los previstos (Ministerio del 

interior, 2020) lo que llevó al proceso de transición a la enseñanza remota, es decir, se recurrió a 

clases de forma virtual, empleando el uso de las TICS (Tecnologías de la información y la 

comunicación), buscando así facilitar y continuar con los procesos de enseñanza de la población.  
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 Según Grau, 1998; Munévar, 2013; Rodríguez y Ferreira, 2010; Toboso y Arnau, 2008; 

Vergara, 2002; Zunzunegui, 2011) citado en Manjarrés y Vélez (2020). refieren que:  

Los estudiantes con discapacidad han sido el grupo que históricamente ha sufrido con 

mayor severidad la exclusión de la escuela formal. La discapacidad ha sido un constructo 

sociohistórico que ha pasado de la aniquilación, la ignorancia, la caridad y el 

asistencialismo al saber del experto, el especialista, la institucionalización y, finalmente, a 

la integración y la inclusión. 

Ahora bien, con la situación de emergencia aparecen nuevos desafíos a los que debe 

enfrentarse el sistema de educación, como las condiciones en el hogar, la metodología utilizada por 

los docentes, y las diferentes situaciones que pueden llegar a experimentar los estudiantes al 

momento de implementar la educación virtual. Según Gené, et al. (2016), desde hace décadas se 

conoce que las relaciones sociales están vinculadas a la salud física y mental. El aislamiento social 

y/o la soledad influyen decisivamente en el bienestar y la calidad de vida  

Ante esto, es presumible “que los niños y adolescentes tengan más probabilidad de 

experimentar altas tasas de depresión y ansiedad durante y después de que finalice el aislamiento 

obligatorio. Esto puede aumentar a medida que continúa el confinamiento” (Intramed, 2020, p. 1). 

Razón por la cual se decide investigar acerca de esta temática, para conocer hasta qué punto 

el cambio en la modalidad de enseñanza y los factores que emergen de ella traen consigo 

repercusiones en la salud mental de los escolares con discapacidad, teniendo en cuenta que esta 

situación de salud es un factor importante a considerar por las instituciones educativas al momento 

de implementar estrategias, y observar qué consecuencias podrían generarse ante una respuesta 

desfavorable por parte de los niños.. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las narrativas de estudiantes con discapacidad frente a las barreras para el 

aprendizaje y la participación en un entorno de educación virtual asociado a la pandemia COVID 

19 en la I.E Centro Social del año 2020? 
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2 Justificación 

 

Esta investigación busca identificar las experiencias que los estudiantes en situación de 

discapacidad tuvieron frente al cambio de metodología educativa manejado en el año 2020, 

específicamente en la I.E. Centro Social del municipio de Yopal, siendo este implementado debido 

a la emergencia por la propagación del virus COVID-19, el cual interrumpió el desarrollo de las 

actividades diarias y ocasionó la pérdida repentina de la convivencia debido a la necesidad de un 

distanciamiento físico y social, trayendo consigo alteraciones en las estrategias académicas que 

habitualmente se venían desarrollando y en el crecimiento emocional de los escolares. En efecto, 

la educación en gran parte del mundo pasó desde la instrucción presencial a entornos de aprendizaje 

completamente remotos, y aunque son muchos los esfuerzos por brindar adecuadas estrategias 

académicas, aún se presentan desafíos tanto para el aprendizaje como en el abordaje de la salud 

mental de los estudiantes en situación de discapacidad  

En este sentido, se toma la discapacidad como un desafío para las instituciones educativas 

al momento de implementar estrategias para la continuación de la educación de manera remota. 

Según los autores Mora et al. (2007): 

la discapacidad de una persona se concibe a partir de las “notorias y severas limitaciones 

en la salud, funciones y estructuras corporales, actividades y la participación social. Estas 

limitaciones y sus mejoras se ven fuertemente afectadas por factores contextuales que 

implican a la persona y su entorno. (p. 38) 

Completando, de acuerdo con Delgadillo, Ríos, & Puentes (2017), “hablar de la cultura de 

la diversidad es hablar de educación en valores, es hablar de democracia, de convivencia y 

humanización, porque lo más humano del ser humano es desvivirse por los otros seres humanos” 

(p. 280). En este sentido, lo más grandioso de un maestro que dirige la escuela de la diversidad, es 

trabajar incansablemente por el respeto a las diferencias y al valor de lo humano esto ayudaría a la 

salud mental de las personas en situación de discapacidad fomentando su nivel personal. 

La salud mental de los niños representa uno de los grandes retos que deben enfrentar las 

instituciones educativas hoy en día, siendo espacios que promueven a sus estudiantes la capacidad 

de relacionarse con los otros y de adquirir un sentido de identidad, autoestima, seguridad, 

pertenencia, dominio, apoyo y participación social de tal manera que puedan orientar y significar 
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su vida. Una adecuada salud mental se asocia con mejores resultados educativos, emocionales y 

comportamentales, que impactan significativamente múltiples aspectos de la vida a largo plazo. 

El municipio de Yopal, cuenta con 24 Establecimientos Educativos Oficiales como oferta 

de educación pública en su territorio, el cual debe asumir de manera autónoma, a través de la 

Secretaría de Educación Municipal, la administración de los recursos asignados por el Sistema 

General de Participaciones (SGP) para el pago de la nómina docente, para algunas actividades de 

estímulos y calidad educativa, así como un determinado porcentaje de los servicios de la canasta 

educativa, excepto lo atinente al transporte escolar.  

Es de importancia mencionar que el departamento de Casanare, en atención a las medidas 

preventivas impartidas por el Jefe de Estado, suspendió las clases de colegios públicos y privados 

a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 20 de abril, sin embargo, al continuar la emergencia 

sanitaria la Secretaría de Educación y Cultura de Yopal informó el regreso a clases desde casa a 

partir del miércoles 22 de abril y de igual manera, resaltó las capacitaciones para los docentes en 

temas de plataformas virtuales (Secretaría de Educación y Cultura de Yopal, 2020). 

Ahora bien, como se observa, fue un cambio abrupto tanto para los estudiantes como para 

los docentes, por lo cual es importante abordar esta temática para conocer qué implicaciones puede 

traer la implementación de estrategias académicas remotas teniendo en cuenta la discapacidad 

como uno de los ejes centrales de esta investigación, el cual puede generar un impacto negativo o 

positivo en la salud mental de los escolares frente a los métodos utilizados por la institución 

educativa para manejar la situación, en la cual se enfrentan a factores como la relación de los niños 

con su entorno, el compartir con sus compañeros, el relacionarse en un lugar apto y adecuado para 

el aprendizaje, que permiten al niño crear un conocimiento y un crecimiento adecuado a su edad, 

el cual se puede ver interrumpido al momento de manejar la metodología remota. Ahora bien, se 

debe tener en cuenta un factor importante y es la discapacidad, ya que puede significar una barrera 

en el desarrollo escolar y la integración social de los niños, generando afectaciones en su salud 

mental.  

Además, abordar esta temática en este momento aportará conocimientos relevantes ante una 

situación nueva para la población, la cual teóricamente no ha sido muy estudiada debido a lo 

reciente que es. Por ende, una investigación a fondo dará paso a la creación e implementación de 

estrategias e intervenciones que permitan capacitar a la sociedad más específicamente a los padres, 
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directivos, docentes y estudiantes sobre cómo esta situación afecta la salud mental de los escolares, 

pero también como se puede manejar óptimamente. 

Esta investigación es de relevancia ya que permite generar aportes a la I.E, Centro social, 

conocimientos, datos, propuestas de intervención y/o capacitación tanto al personal educativo 

como a padres y estudiantes. A nivel departamental permite implementar estrategias que aporten 

en la salud mental de cada miembro de la comunidad escolar por medio de los resultados que 

ofrezca este trabajo. Finalmente, a nivel Colombia el aporte puede llegar a ser mayor, debido a que 

no solo en Casanare se suspendieron las clases y se implementó la educación remota, sino en 

decenas de colegios tanto públicos como privados de Colombia 

El proceso de metodología educativa hoy por hoy en diferentes contextos se ha convertido 

en el punto de partida para diferentes exploraciones, con el fin de efectuar acciones consecuentes 

con la solución de las problemáticas y el desarrollo de la salud mental del estudiantado, haciendo 

de la inclusión un proceso de humanización del colegio, donde se reconoce la importancia del 

derecho a la educación para los estudiantes incluidos, que resulte oportuno, eficiente y de calidad 

para todos. 

Los antecedentes antes descritos, permiten pensar el proceso de metodología educativa 

como un paso de humanización y desarrollo de salud mental en la comunidad educativa, siendo un 

referente que se constituye como punto de partida de esta investigación, en la cual se garantiza un 

derecho humano y establece criterios claros que contribuyan a todos los miembros, especialmente 

a docentes y padres de familia, abriendo espacios de interacción donde se valoran las diferencias, 

se reconoce la persona con discapacidad y se conozca la salud mental de los alumnos, además de 

posibilitar e identificar el interés y necesidad de investigar respecto al tema de metodología 

educativa de la población con discapacidad. 
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3 Objetivos 

Objetivo general 

Conocer las narrativas de estudiantes con discapacidad en relación con las barreras para el 

aprendizaje y la participación en el cambio del entorno de educación virtual asociado a la pandemia 

COVID 19. 

Objetivos específicos 

Explorar las narrativas de los estudiantes con discapacidad en relación a las barreras para 

el aprendizaje y la participación en el cambio del entorno educativo. 

Examinar el discurso que tienen los estudiantes con discapacidad frente al cambio del 

entorno educativo asociado al COVID 19 
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5 Bases Teóricas 

5.1 Antecedentes 

En el presente apartado se presentarán antecedentes investigativos que surgen de la 

búsqueda sistemática en plataformas como Google académico, Scielo, repositorio de la 

Universidad del Tolima, Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador y la Universidad César 

Vallejo, Redalyc, entre otras, con los cuales se quiere verificar la metodología y estado actual de 

la profundización teoría en lo relacionado al tema de la afectación a la salud mental de estudiantes 

en situación de discapacidad frente al cambio de metodología educativa manejada en el año 2020. 

Según Corrales et al. (2016), autores del artículo “Barreras de aprendizaje para estudiantes 

con discapacidad en una universidad chilena. Demandas estudiantiles – desafíos institucionales” 

en el cual se expone los resultados de una investigación sobre estudiantes con discapacidad de una 

universidad chilena cuya finalidad fue determinar las barreras para el aprendizaje y la participación 

que enfrentan estos estudiantes y, de esta manera, determinar los apoyos educativos requeridos 

para que estos puedan realizar sus estudios de manera equitativa en relación con la población 

estudiantil universitaria. Como resultado se destaca la importancia de la sensibilización y la 

implementación de campañas para visibilizar a los estudiantes con discapacidad permitiendo no 

solo mostrar sus necesidades, sino dar cuenta de los aportes que ellos pueden realizar como 

estudiantes universitarios y futuros profesionales. 

En relación a lo anterior se encuentra la investigación “Barreras de aprendizaje: percepción 

de estudiantes en situación de discapacidad intelectual de un liceo de la comuna de Lebu, región 

del Bio Bio” dirigida por Fernández y Salazar (2017) en la cual se tuvo como objetivo principal 

determinar las barreras de aprendizaje percibidas por los estudiantes que presentan discapacidad 

intelectual y pertenecen al proyecto de integración escolar de un Liceo de la comuna de Lebu, 

región del Bio-Bio, para esto se consideró la percepción de los estudiantes en situación de 

discapacidad de dicho Liceo, dentro de cinco dimensiones: Disposición del Profesor, Didáctica, 

Evaluación, Apoyos Educativos y Socioemocional. Como resultado se interpretó que dentro del 

establecimiento estas dimensiones no se encuentran del todo desarrolladas por parte de los 

profesores o los estudiantes no están en un claro conocimiento de la implementación de estas. 
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Relacionado a la anterior, se encuentra el artículo titulado “A propósito de cómo analizar 

las barreras a la inclusión desde la comunidad educativa” dirigido por Fernández de la Iglesia 

(2013) en el cual se describe y analiza el proceso metodológico seguido en distintos centros 

educativos, que participan en un mismo proyecto de investigación, para identificar las barreras para 

el desarrollo de una educación inclusiva. A través de un modelo crítico y participativo se 

constituyen en los centros educativos comunidades profesionales de aprendizaje que identifican y 

estudian las barreras para la inclusión mediante un proceso de indagación que incorpora también 

otras perspectivas en el proceso. Aunque con las diferencias lógicas de cada contexto institucional, 

hay coincidencia en la identificación de barreras relacionadas con la administración educativa, la 

comunidad, el centro escolar y el aula. Se concluye señalando la importancia de emprender 

acciones integrales, positivas e innovadoras en las que los miembros de la comunidad educativa 

trabajen conjuntamente, superando el habitual modelo fragmentado y sectorial de afrontamiento de 

las barreras y obstáculos a la inclusión. 

En esta misma línea, se encuentra la investigación “Eliminando las barreras para la 

inclusión y la participación en la UASLP”, realizada por Méndez y Mendoza, (2009), la cual se 

desarrolló  al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, interesándose en un cambio 

en el sentido de dejar de considerar la competencia, el individualismo y la homogeneidad como los 

valores fundamentales prevalecientes, pasando a  valorar las diferencias, la colaboración y el 

respeto del otro, teniendo como propósito el detectar las barreras para el aprendizaje y la 

participación que están presentes en el contexto universitario y que limitan el desarrollo de los 

estudiantes con capacidades diferentes. Los resultados muestran que existen barreras para el 

aprendizaje y la participación relacionadas con la accesibilidad de los edificios universitarios, la 

formación de los docentes, la necesidad de un proceso de sensibilización hacia la valoración de las 

diferencias, es decir la construcción de una cultura inclusiva. 

En relación a lo anterior, se encuentra “El derecho a la educación durante el COVID 19”, 

una guía elaborada por el Equipo Estatal de Educación de Plena inclusión con aportaciones de la 

Comisión de Familias por la inclusión en el año 2020, en donde se abordó la situación de 

emergencia debido a la pandemia por el COVID 19 en relación a las dificultades en el ámbito 

académico donde las principales dificultades y necesidades encontradas fueron el acceso a recursos 

tecnológicos para estar conectados con el centro educativo, el acceso a internet, la falta de 

accesibilidad cognitiva de entornos digitales, el apoyo específico para el desarrollo de las tareas, la 
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escasa formación que recibe el profesorado, entre otros. A partir de esto se planteó acciones a 

manejar después de esta situación, como el incluir el aprendizaje y manejo de las tecnologías de la 

comunicación como herramienta de uso habitual en las aulas y con todo el alumnado ya que, según 

el Informe Olivenza la brecha digital y las barreras para acceder a las webs en igualdad de 

condiciones de las personas con discapacidad son una realidad. Según ese estudio, 8 de cada 10 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mayores de 16 años no utilizan internet, 

destacando como motivo principal la dificultad y complejidad de su uso. De igual manera, la 

gestión de un plan de prevención de salud laboral y distribución de medidas de protección en el 

ámbito escolar. 

Según Hernández, (2021), en su artículo “Educación a distancia: transformación de los 

aprendizajes”, la situación pandémica debido al COVID 19 y la transición a modalidades virtuales 

como la nueva normalidad en que se imparten los aprendizajes van a la par del temor y la 

desigualdad social que impera de manera generalizada. En relación a lo anterior, se observó 

principalmente en América Latina que la alfabetización digital sigue siendo un pendiente de los 

gobiernos. Por tanto, es  necesario observar y diseñar una propuesta de humanización dirigida a los 

agentes educadores, al  sistema y la sociedad en general para contribuir con esta nueva modalidad 

en los diferentes estratos sociales, generando comprensión en torno a que la gran mayoría no cuenta 

con acceso a las herramientas tecnológicas y mucho menos a la manipulación de éstas, de tal forma 

que se requiere la injerencia de todos los sectores para seguir construyendo y formando a las nuevas 

generaciones. 

“Estrategias pedagógicas para la inclusión del estudiante con discapacidad” es una 

investigación realizada por Omaña y Alzolar (2017) que tiene como propósito el indagar acerca de 

las estrategias pedagógicas aplicadas por los docentes del Colegio Universitario Francisco de 

Miranda en los estudiantes con discapacidad, en busca de conocer la necesidad de formación de 

los profesores sobre el proceso de inclusión y los tópicos referidos a la inclusión educativa. La 

metodología fue de tipo cualitativo ejecutado en dos fases: la primera, en donde se detectó la 

necesidad de emplear estrategias para la inclusión; la segunda, donde se diseñó actividades para la 

formación de los docentes. Los resultados evidenciaron la falta de información de los docentes 

sobre discapacidad; el empleo inadecuado de estrategias para la inclusión. Como conclusión se 

evidenció la necesidad de una formación docente, por medio de un espacio virtual, orientado al uso 

estrategias pedagógicas adaptadas a la población con discapacidad 
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“Marcas de la Pandemia: El Derecho a la Educación Afectado” es un trabajo realizado por 

Ruiz (2020), el cual analiza algunos de los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre el ejercicio 

del derecho a la educación. El objetivo principal es determinar un marco de contexto global a través 

de algunos de los indicadores más recientes y los efectos que ha tenido la pandemia en la 

escolarización, y a partir de ello intentar elucidar algunas consecuencias sobre el derecho a la 

educación en función de su contenido en términos pedagógicos y en cuanto a la enseñanza el 

contenido en formación y aprendizaje. 

En la investigación “Pandemias, COVID 19 y salud mental: ¿Que sabemos actualmente?” 

realizada por Martínez (2020) tiene como objetivo presentar datos recientes internacionales, que 

han examinado cómo el COVID-19 ha impactado la salud mental de innumerables personas. Este 

aporte conceptual se hace por medio de la investigación y recopilación de investigaciones, donde 

se concluye datos contundentes de que algunos trastornos psiquiátricos si han aumentado 

notablemente, en especial la ansiedad, depresión, insomnio, y temores generales. Esto se ha 

encontrado en niños, adolescentes y adultos. La tasa de trastornos mentales es más alta aún en 

personas contagiadas y en los trabajadores de salud que se enfrentan día a día a tratar personas con 

COVID-19. 

“Enseñanza remota de emergencia ante la pandemia COVID 19 en Educación Media 

Superior y Educación Superior” es la investigación realizada por Portillo et al. (2020), que tiene 

por objetivo realizar una aproximación a las experiencias del profesorado y estudiantado de 

educación media y superior en torno a la estrategia de enseñanza implementada durante la 

emergencia sanitaria por COVID 19. Su estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo de 

investigación, con un diseño transversal, observacional (no experimental) y de alcance 

exploratorio. Los resultados evidencian el uso de laptop y teléfono inteligente como los dispositivos 

de mayor uso para el estudio, y el envío y recepción de información respectivamente. Además, se 

señala el incremento de tiempo dedicación y dificultades para la recepción-evaluación de las 

actividades escolares tanto en docentes como estudiantes. En cuanto al apoyo institucional, la 

habilitación de cursos, softwares y plataformas virtuales representan las principales acciones para 

dar continuidad a los estudios 

La investigación titulada “Educación Inclusiva y Personas con Discapacidad: Fortalezas y 

Debilidades de la Teleeducación” dirigida por Moreno et al. (2020) evidenció que la actual crisis 

del Coronavirus y el cierre de los centros educativos puede provocar un retroceso en el aprendizaje 
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de los alumnos, particularmente en los alumnos cuya vinculación al sistema educativo es más frágil, 

generando un desenganche que da paso a no retomar sus estudios cuando los centros educativos 

vuelvan a abrir sus puertas. De igual manera, afirman que cuando los docentes no pueden 

desarrollar su práctica en el aula, deben atender unos principios básicos para diseñar propuestas 

didácticas que atiendan a todas las capacidades diferentes que se dan cita en su grupo-aula. Deben 

mantener el contacto, pensar de forma diferente, encontrar el talento de cada criatura, acompañar 

a la familia, darle su espacio de control y toma de decisiones, ver posibilidades donde otros solo 

ven dificultades y lanzarse a por ello. 

De igual manera, se encontró la investigación titulada uso de “Herramientas pedagógicas 

en las instituciones educativas rurales públicas en Colombia por causa del aislamiento social por 

covid-19” elaborada por Ramos y Chamorro (2020), que tuvo por finalidad identificar las 

herramientas pedagógicas utilizadas en medio de la emergencia sanitaria por el COVID 19, en la 

educación pública rural de Colombia. Se focalizó en investigación cualitativa, para comprender los 

escenarios educativos en las instituciones rurales colombianas, con la reciente implementación de 

educación a distancia por COVID 19 y alcanzar acciones específicas orientadas al análisis que 

resalta las acciones del estado por cumplir con la educación como derecho en medio de la crisis en 

salud, como también los hallazgos en medio de esta búsqueda, actores y acciones que han sido 

vitales para la consecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este estudio estuvo al tanto de 

la revisión documental detallada, como técnica de recolección de información. Se logró indagar 

efectivamente a lo largo del documento, que el sistema educativo en Colombia ha tenido grandes 

modificaciones de acuerdo a las necesidades de la educación a distancia que se ha generado por 

confinamiento provocado por la aparición de COVID 19, además, se resalta los colegios públicos 

del país, donde se considera que sus 29 docentes no tienen las habilidades técnicas y pedagógicas 

necesarias para integrar dispositivos digitales en la enseñanza 

“Apoyo ante COVID 19 en Latinoamérica: estudio exploratorio de las necesidades psico-

socio-educativas durante la contingencia” es la investigación elaborada por Ramírez et al. (2020) 

en la cual se tiene como objetivo el estudio exploratorio en busca de identificar y analizar la 

percepción de necesidades psico-socio educativas de las personas que habitan en países 

latinoamericanos durante la contingencia por COVID-19. Se realizó desde una metodología 

cuantitativa con análisis mixto. Se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario 

realizado con base en tres factores, el cuestionario se administró a través de la plataforma digital 
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Google Forms. Participaron personas jóvenes y adultas de diferentes localidades de Latinoamérica 

(México, Argentina y Brasil). Los resultados cuantitativos apuntan una alta demanda en 

necesidades educativas y sociales, con una baja incidencia en solicitudes de asesoría psicológica 

online, no obstante, las y los encuestados señalan una tendencia alta a pensamientos negativos 

relacionados con la contingencia COVID-19. Los resultados cualitativos señalan dificultades en la 

combinación del rol de criar y trabajar desde casa. 

Se encontró la investigación elaborada por Medina, et al. (2020), titulada “Estrategias 

didácticas y ambientes de aprendizaje emergentes, durante el período de confinamiento en casa, en 

la educación rural en Colombia”, proyecto que pretende hacer un análisis situacional de la 

educación rural en el municipio de Duitama en Colombia. Para ello, se tomaron como categorías 

de análisis la caracterización de la población estudiantil, procesos de inclusión escolar, deserción 

académica, didáctica y ambientes de aprendizaje. El tipo de investigación es descriptiva con 

enfoque cualitativo interpretativo, lo cual permite una mejor comprensión del estado actual de la 

educación rural en el marco de la pandemia. En los resultados se evidencia un esfuerzo colectivo 

en las instituciones educativas rurales para buscar estrategias didácticas que permitan un adecuado 

trabajo en casa, utilizando redes sociales, programas radiales, grupos de WhatsApp, guías de 

trabajo y en algunos casos puntuales visitas domiciliarias para motivar, entregar material, hacer 

seguimiento y evitar deserción escolar. 

La investigación elaborada por Naranjo y Llanos (2020), la cual se tituló “Situación 

educativa de la población con discapacidad múltiple: estudio de caso: discapacidad física e 

intelectual” permite conocer el perfil académico y las características de la situación actual del 

proceso educativo en busca de ajustes razonables que concuerden con las necesidades del 

estudiante a partir de la evaluación funcional desde el estudio de caso. La metodología utilizada en 

este trabajo se basa en la investigación cualitativa y descriptiva, que permite tener una visión 

general de la persona en estudio respondiendo a las preguntas de investigación por medio del uso 

de herramientas como: encuestas, entrevistas, fichas PIAR, y la evaluación de Socieven, realizadas 

a los representantes del sujeto en estudio, cinco profesionales de educación regular y un profesional 

técnico. Teniendo como principales resultados que el individuo necesita de apoyos enfocados en 

prácticas sociales que realcen su autoestima y el desarrollo cognitivo fortaleciendo el área motriz. 

Por otro lado, Palacios, (2020), realizó la investigación titulada “Creación de aulas 

inclusivas una propuesta para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual”, la cual tuvo 
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como propósito fortalecer de manera pertinente el proceso de educación inclusiva de estudiantes 

con discapacidad intelectual en básica primaria de la Institución Educativa Distrital John F. 

Kennedy”, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1421. En la investigación se utilizó un 

enfoque cualitativo, de tipo investigación-acción, para la recolección de la información se 

realizaron entrevistas semi estructuradas de preguntas abiertas a once docentes de primaria, tres 

directivos docentes y tres padres de familia de estudiantes con discapacidad intelectual, la cual se 

trianguló con componente referencial y legal para su análisis y resultado. Los resultados de esta 

investigación concluyen con el diseño de una propuesta pedagógica que consta de dos partes, la 

primera se ocupa de la legislación sobre educación inclusiva y, la segunda, de acciones pedagógicas 

concretas en el aula que mejorarán los procesos de enseñanza en los docentes y de aprendizaje en 

los estudiantes, en el marco de la Educación Para Todos, basada en la incorporación del 

Aprendizaje Cooperativo, de Johnson & Johnson, en el desarrollo de contenidos temáticos en las 

diferentes áreas académicas. 

“Impacto académico, económico y psicológico del covid-19 en los estudiantes de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” fue la investigación realizada por Romero y 

Matamoros (2020) cuyo objeto era evaluar el impacto del COVID-19, en los estudiantes, 

considerando la percepción que estos tienen desde el punto de vista económico, psicológico y 

académico. Para ello se realizó un estudio cuantitativo-exploratorio y descriptivo a través de la 

adaptación de una escala usada para medir el impacto de estas tres variables en los universitarios, 

en el contexto de la pandemia. En esta investigación participaron un total de 214 estudiantes. Los 

resultados de esta investigación son llamativos, dado que la valoración que se le dan a los muchos 

factores descritos a lo largo del estudio, fue más favorable que en otros países. Al mismo tiempo, 

se encontraron diferencias significativas, en algunas de las variables en estudio, al comparar 

género, procedencia, rangos de edades y turno. Por último, se concluye que la valoración de los 

estudiantes sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los factores analizados fue leve. 

El trabajo de investigación titulado “Percepción de la educación inclusiva en estudiantes 

del quinto ciclo en Carabayllo 2019”, realizado por Quispe (2019), tiene como finalidad determinar 

el nivel de percepción de la educación inclusiva en estudiantes. Este estudio tiene como 

metodología un enfoque cuantitativo, de tipo de investigación descriptiva en el cual se aplicó a 160 

estudiantes un cuestionario sobre educación inclusiva, la cual arroja como resultado que el nivel 

de la percepción de educación inclusiva en estudiantes es del 58.8 % se ubicó en un nivel regular 
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y el 1.9 % se ubicó en un nivel adecuado, la cual ejerce una distinción entre la forma en que los 

educadores especiales pueden trabajar en apoyo de la educación y la tarea de la educación inclusiva 

que aborda los obstáculos a la participación que enfrentan los miembros de los grupos inclusivos. 

La presente investigación, titulada “Interprofessional education during the COVID-19 

pandemic: finding the good in a bad situation” realizada por Jones y Vidal (2020), pretendía evaluar 

la eficacia de convertir un gran curso básico de EIP en un entorno de aprendizaje en línea y evaluar 

el efecto de la pandemia de COVID-19 en los estudiantes nuevos en las profesiones sanitarias. Se 

elaboró una encuesta de 14 ítems para evaluar de forma anónima las experiencias y preferencias 

generales de los estudiantes en relación con el aprendizaje en línea y la viabilidad de la enseñanza 

y el aprendizaje de la EIP y la PCPI en línea. Al evaluar los resultados del primer objetivo de este 

estudio, encontramos que había evidencia de que la EIP (aprendizaje con, de y sobre) otros tuvieron 

lugar, y había evidencia de que los estudiantes cumplieron con las 4 competencias básicas del IPEC 

para la PICP. Además, al evaluar el segundo objetivo de este estudio, comprobamos que los 

estudiantes eran capaces de compartir conocimientos sobre su propia profesión y sobre otras 

profesiones sanitarias. 

“Argentina and the COVID-19: Lessons learned from education and technical colleges in 

Buenos Aires Province” de Coolican, M., et al (2020), es un estudio que analiza el impacto de la 

nueva pandemia de coronavirus (COVID-19) en cuatro colegios técnicos y educativos del partido 

de San Nicolás de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En el estudio participaron cuatro 

colegios provinciales de educación terciaria, no universitaria y técnica, tres públicos y uno privado. 

Las instituciones pertenecen al Distrito de San Nicolás, XII Región Norte de la Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Se administraron cuestionarios a los cuatro directores de educación y a un 

capacitador regional de educación. Las preguntas abordaban la historia de cada institución e 

indagaban sobre sus percepciones acerca de la implementación de políticas y herramientas 

relevantes para la educación a distancia. Los resultados revelaron que los profesores tenían que 

adaptarse a diferentes enfoques de aprendizaje, pero no siempre podían acceder a la tecnología 

necesaria para realizar una enseñanza a distancia de alta calidad. Los profesores mostraron cierta 

flexibilidad a la hora de adaptar los planes de clase, pero no se mostraron universalmente positivos 

con respecto a los materiales oficiales elaborados para ayudarles a hacer frente a la situación. 

Se encontró la investigación "Online Learning and Emergency Remote Teaching: 

Opportunities and Challenges in Emergency Situations" de Ferri et al. (2020), en la que se 
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analizaron las oportunidades y desafíos de la teledocencia debido a la emergencia sanitaria 

COVID-19. Para ello, se utilizó un método de investigación cualitativo en dos etapas. La primera 

se basó en un análisis temático de un foro de discusión online con expertos internacionales de 

diferentes sectores y países. En segundo lugar, se analizaron las declaraciones de líderes de opinión 

procedentes de fuentes secundarias en línea, como artículos web, datos estadísticos y legislación. 

Como resultados, este artículo evidenció la presencia de retos tecnológicos, pedagógicos y sociales. 

En primer lugar, los retos tecnológicos incluyen la falta de fiabilidad de las conexiones a Internet 

y la falta de dispositivos electrónicos necesarios por parte de muchos estudiantes. En segundo lugar, 

los retos pedagógicos se asocian principalmente a la falta de competencias digitales de profesores 

y alumnos, la falta de interactividad y motivación de los alumnos y la falta de presencia social y 

cognitiva de los profesores. Por último, los retos sociales están relacionados con la falta de 

interacción humana entre profesores y alumnos, así como la falta de espacios físicos en casa para 

recibir las clases y la falta de apoyo de los padres, que a menudo trabajan a distancia en los mismos 

espacios. 

La investigación " Consequences of the Covid-19 Pandemic on Mental Health Associated 

with Social Isolationl" dirigida por Ortiz et al. (2020), se centra en la contextualización de las 

consecuencias que la demencia con el consecuente aislamiento social han tenido en la salud mental, 

durante y después de la eclosión con respuestas emocionales patológicas mantenidas a largo plazo, 

enmarcadas en trastornos mentales con alta discapacidad, como el TEPT, el TDM y los trastornos 

de angustia principalmente. La actual pandemia emergente de COVID-19 implicará un aumento 

de la psicopatología de la población en general, particularmente en los trabajadores de la salud, 

generando un flujo de salida o instantáneo sobre la salud mental de la misma importante para lo 

cual es confuso el desarrollo de estrategias dirigidas a la preparación, capacitación y 

fortalecimiento de la salud mental de la población afectada. 

5.2 Estado del arte 

A lo largo de la historia se han producido diferentes cambios en la forma de concebir la 

discapacidad y a las personas con discapacidad, pero esencialmente estos cambios se han visto más 

determinantes en las últimas décadas, puesto que, en la actualidad, la OMS, entidad rectora en 

salud en el mundo, elaboró la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
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minusvalías, hoy Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la salud 

(CIF, 2001), definiendo así la discapacidad como la “restricción o falta (debido a una deficiencia) 

de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran 

normales para un ser humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para realizar 

una actividad que resultan de una deficiencia”.  

Las discapacidades son trastornos definidos en función de cómo afectan la vida de una 

persona. Algunos ejemplos de discapacidades son las dificultades para ver, oír o hablar 

normalmente; para moverse o subir las escaleras; para bañarse, comer o ir al servicio.  Igualmente, 

como ha venido evolucionando el término de discapacidad, también se han incorporado modelos 

que fundamentan la discapacidad, por ejemplo, modelo médico-biológico, modelo de discapacidad 

social, modelo biopsicosocial. De esta manera, se podría plantear que se requiere un modelo 

multidimensional, que incorpore aspectos médicos, sociales, jurídicos, movimientos sociales, 

posición de riesgo, marginación y el modelo biopsicosocial, que provean un mejor entendimiento 

de la situación de discapacidad, lo que conlleva, una formación cada vez más fuerte de 

agrupaciones de personas con diferentes tipos de discapacidades, en diferentes partes del mundo, 

que además de luchar  por su bienestar, crean conciencia acerca de sus derechos. 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta la línea de investigación en la que nos situamos, se 

hace hincapié en el siguiente apartado, titulado estado del arte, el cual está compuesto por 24 

artículos, los cuales han sido recolectados de diferentes fuentes confiables de investigación. Los 

24 artículos están divididos en 4 grupos; el primer grupo reúne las investigaciones sobre la 

pandemia y el COVID 19, las cuales nos permiten conocer el gran impacto que ha tenido en la 

sociedad y especialmente en la educación, la cual ha impactado la salud mental de innumerables 

personas, donde la población se vio afectada por cambios abruptos y tuvo que modificar rutinas, 

pensamiento y comportamiento para sobrevivir, también, nos aportan gran cantidad de contenido 

teórico, investigaciones nuevas y los conceptos adecuados para nuestra investigación.  

Por otro lado, en el segundo grupo educación y pedagogía, se conoce la importancia que ha 

tomado la educación en estos tiempos de pandemia, el proceso para adaptarse y renovar nuevas 

estrategias para seguir con los estándares de calidad, ayudando a formar miles de personas, las 

investigaciones de este grupo permiten conocer nuevas estrategias implementadas en la educación, 

en la habituación de la pandemia con la educación y las estrategias que implementan para que no 

haya deserción escolar.  
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Continuando, el tercer grupo recopila las investigaciones centradas en la Educación 

Inclusiva, donde nos permite identificar los modelos y estrategias pedagógicas propuestos por los 

agentes gubernamentales que utilizan centros educativos y el sistema de docencia para la formación 

de estudiantes en situación de discapacidad; asimismo, estas investigaciones dan como resultado, 

la falta de compromiso y de asistencia de los entes gubernamentales en la adaptación de aulas 

educativas, aprovisionamiento de material de apoyo y la implementación de personal 

multidisciplinario para la inclusión de los estudiantes en situación de discapacidad, lo cual 

desencadena barreras para el aprendizaje, desigualdad, exclusión y discriminación de esta 

población infantojuvenil en situación de discapacidad.  

Igualmente, estas investigaciones evidencian la necesidad de una formación docente, 

orientado al uso estrategias pedagógicas adaptadas a la población con discapacidad con el fin de 

incluir aún más esta población en el ámbito educativo, no obstante, evidencian una buena 

disposición y un gran interés por parte del personal docente de implementar prácticas educativas 

inclusivas que favorezcan la motivación, el logro académico y el autocontrol en toda la población 

estudiantil en situación de discapacidad. Por último, tenemos las investigaciones recolectadas en 

inglés, las cuales, demuestran que el personal docente tiende a la urgencia y necesidad de adaptarse 

a las nuevas modalidades y estrategias educativas que se presentan debido a la pandemia COVID 

19, en donde la modalidad virtual, a distancia y remota, demandan la implementación, 

adaptabilidad y capacitación del personal docente para el buen uso, desarrollo y aplicación de estas 

modalidades educativas en la población estudiantil  en situación de discapacidad. 

5.3 Marco teórico 

En este apartado se manejan teorías con relación a la metodología educativa tanto presencial 

como remota, su pedagogía y la influencia de estas en la temática aborda en esta investigación. De 

igual manera, el COVID 19 trayendo a colación las medidas de bioseguridad, la emergencia 

sanitaria y el confinamiento obligatorio. 

5.3.1 Metodología educativa 

En primer momento se abordará el tema de metodología educativa, el cual según Diaz 

(2005): 
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 Es el conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y los recursos a utilizar 

en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados 

coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, 

permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa. (p. 36) 

Del mismo modo, Ángel (2014), afirma que son “procedimientos o recursos utilizados por 

los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos, para ello se puede desarrollar 

diferentes mecanismos didácticos a fin de facilitar el entendimiento de una manera activa” (p. 2). 

A lo que Vargas y Vargas (2010), complementan diciendo que puede considerarse como “una 

organización lógica y racional, de acuerdo a los principios de aprendizaje de una teoría, de una 

serie de eventos específicos destinados a obtener determinados objetivos de aprendizaje, este 

procedimiento tiene relación con la aplicación de técnicas que vienen a ser acciones conjuntas 

planificadas por el docente y llevadas a cabo para la adquisición del conocimiento”. 

En torno a los autores anteriormente mencionados se evidencia la importancia y exigencia 

que se maneja alrededor de la metodología educativa, la cual no es solo ir a dictar una clase sino 

abordar la literatura, plantear objetivos en pro de los estudiantes con el fin de obtener de ellos 

actitudes positivas y motivación. 

5.3.2 Educación presencial 

Uno de los puntos centrales es la educación presencial la cual precisa la importancia dentro 

del ámbito educativo. Según Torrealba (2004), “La educación presencial es un acto comunicativo 

donde un docente o tutor imparte clases a sus alumnos, dentro de un mismo espacio y tiempo” 

(p.35).  

En este sentido, como dice Torrealba (2004):  

Disponer de que emisor (tutor o profesor) y receptor (alumno) estén físicamente en un 

mismo sitio y a una misma hora (clase), proporciona recursos que ofrecen la probabilidad 

de una retroalimentación y autorregulación, los cuales resultan muy significativos para esta 

clase de actividades, por lo cual, existe un instructor o docente que puede saber en qué 

momento sus estudiantes no han comprendido un asunto (retroalimentación), entonces lo 

puede reelaborar y manifestar de forma distinta (autorregulación) para que sus estudiantes 

capten la temática, comprobando otra vez el conocimiento alcanzado (control y manejo de 

la información). 
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Por otra parte, la enseñanza presencial se ha transformado con la ayuda de la nueva escuela 

o incluso la llamada escuela activa, basada en los avances de la ciencia y los nuevos estudios de 

aprendizaje centrados en el niño. Aprender a caminar en la primera etapa escolar, esto ha dado la 

ventaja de brindar una educación presencial de calidad, con modelos pedagógicos modernos y 

profesionales, con ideas y principios focalizados en el desarrollo del conocimiento y su aplicación 

en la sociedad, de modo que, la escolarización activa contrasta con el modelo educativo tradicional, 

donde se basa en la rigidez, inflexibilidad y rigor con que se imparten conocimientos a los infantes, 

ignorando procesos y saberes.  

5.3.4 Educación virtual 

“La educación virtual es aquella en la que el énfasis se pone en que tanto los materiales de 

estudio como la relación entre docentes y estudiantes se realiza exclusivamente a través de las redes 

de comunicación, fundamentalmente Internet” (García, 2014, p.25). En relación a lo anterior se 

considera que la educación virtual realiza un énfasis y proporciona un conocimiento de docentes a 

estudiantes por medio de las redes de comunicación, esencialmente por medio de internet. Por otro 

lado, Jaén y Román, (2002), plantean que esta forma de educación no se basa solo en tecnologías 

informáticas, más bien en las relaciones que se establecen entre los sujetos de conocimiento. Así 

mismo, para Silvio (2003), la virtualidad ofrece diferentes estrategias de interacción provechosas 

para el alumnado.  

Continuando con lo mencionado anteriormente, Silvio (2003), (citado por Areth et al., 

2015) afirma: 

En la modalidad a distancia virtual, los actores interactúan a través de representaciones 

numéricas de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero se encuentran 

temporal y físicamente separados, mientras que en la modalidad a distancia tradicional las 

formas de interacción no están soportadas en lenguajes informáticos. (p. 2) 

En concordancia con lo dicho anteriormente se puede inferir que la educación virtual es un 

conjunto de capacidades, relaciones entre docentes y alumnos, materiales prácticos para la 

adquisición de conocimientos por medio de herramientas tecnológicas. Corroborando lo 

anteriormente mencionado Rama, (2003), expresa en su artículo que la educación a distancia virtual 

ha venido crecimiento considerable debido al aumento de líneas de conexión y la disminución de 

los costos para acceder a un servicio de internet. Ahora bien, no solo el expandir la conectividad y 
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bajar los costos son necesarios para lograr un proceso de educación virtual, también es necesario 

abordar e investigar acerca de su influencia en la sociedad buscando explicar y comprender la 

realidad por la cual está pasando el mundo. 

5.3.5 Las barreras para el aprendizaje. 

Se especificará lo relacionado con las barreras para el aprendizaje, según la Organización 

Mundial de la Salud (2001). 

  

Tabla 1. 

 Las barreras del aprendizaje 

  

Actitudinales: “Las barreras mentales del alumno, las bajas y altas 

expectativas de los padres, la actitud sobreprotectora de 

los mismos, frente a los docentes o compañeros y al 

rechazo abierto o encubierto de personal de la escuela, 

el acoso o rechazo” (Organización Mundial de la Salud, 

2001). 

Curriculares: “Contenido curricular rígido y poco flexible, también al 

contenido poco relacionado con las experiencias previas 

y la vida diaria, así como la poca o ninguna correlación 

de contenidos” (Organización Mundial de la Salud, 

2001). 

Metodológicas: “Poco apoyo del aprendizaje, la no implementación de 

recursos que faciliten el acceso al currículo, la no 

adecuación del currículo según las características para el 

aprendizaje del alumno. Así la escasa coordinación 

metodológica y falta de apoyo de los docentes” 

(Organización Mundial de la Salud, 2001). 

Administrativas “Inadecuada gestión financiera de la escuela, no 

coordinación con las entidades comunitarias, ausencia 

de un plan educativo, poca o ninguna coordinación y 

fluidez entre las diversas etapas del proceso educativo” 

(Organización Mundial de la Salud, 2001). 

Arquitectónicas: “Ausencia de vías de acceso adecuadas para personas, 

dificultades para el uso de servicios higiénicos, fuentes 

de agua y tienda de alimentos. Así como aulas mal 

ventiladas, mal iluminadas, con poco espacio para el 

desarrollo de actividades y movilización” (Organización 

Mundial de la Salud, 2001). 

Socioeconómicas: “Distancia que existe entre los centros escolares y las 

personas, a las deficiencias de las condiciones de vida, 

así como la falta de recursos para el aprendizaje y la 

escasa accesibilidad a centros de actividades 

extraescolares” (Organización Mundial de la Salud, 

2001). 

Biológicas: “Ausencia o la dificultad para el control de los 

movimientos, las deficiencias corporales, enfermedades 
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internas o la desnutrición, así como las alteraciones 

mentales” (Organización Mundial de la Salud, 2001). 

  

Nota. Con base en la OMS (2001, p. 12) Barreras de la educación.  

5.3.6 COVID 19 

En relación a esta temática, señala la OMS (2020): 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-

CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de 

diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se 

habían declarado en Wuhan (República Popular China). 

5.3.7 Emergencia sanitaria internacional 

La define según Müller (2020) “cuando el brote de una enfermedad afecta a más de un país 

y se requiere una estrategia mundial coordinada para enfrentarlo, debe tener un impacto en la salud 

pública "inusual" e "inesperado".   

5.3.8 Medidas de bioseguridad 

En esta pandemia es de gran importancia mantener las medidas de bioseguridad y el 

aislamiento con el fin no propagar el virus, estas son las medidas adoptadas para la evitación o 

disminución de exposición de las personas que poseen el virus. La OMS (2020) propuso medidas 

de bioseguridad para la evitar que este el virus COVID 19 se siguiera propagando entre las cuales 

se encuentran el lavado adecuado de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial, uso de 

alcohol antiséptico y mascarillas, estas anteriores para personas que no estén directamente en 

contacto con pacientes que posean el virus. Así mismo, se tiene en cuenta la definición del 

Ministerio de Salud (1997) de bioseguridad “el conjunto de medidas preventivas que se toman para 

mantener el orden y el control de riesgos en la salud, ya sean físicos, químicos o laborales, logrando 

así la prevención de daños en la salud de la persona”  
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5.3.9 Confinamiento obligatorio 

Según Vásquez et al. (2020) el confinamiento obligatorio al igual que el aislamiento hacen 

parte de las medidas para evitar el contagio, con el objetivo de estar alejado de las personas con la 

posibilidad de no contraer la enfermedad del COVID-19  

5.3.10 Salud mental 

Según la OMS (2018), se entiende por salud mental “las acciones que van relacionadas con 

el componente de bienestar mental que influye para un estado completo de bienestar físico, mental 

y social y no solamente la ausencia de en afectaciones en la salud o enfermedades”. De igual forma 

según Oblitas (2004) la salud es “el bienestar físico, psicológico y social, que va más allá del 

esquema biomédico, donde abarca la esfera subjetiva y del comportamiento del ser humano. Es 

decir, no es la ausencia de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que implica 

distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo”.  

Siendo así, se considera la salud mental directamente asociada con el promover y preservar 

la salud, al igual que la prevención de deficiencias mentales, como tratarlo y la rehabilitación de 

los individuos que se ven afectados, siendo está conformada por la parte física, mental y emocional 

o no solo la ausencia de enfermedades, basada en el equilibrio y mejorar la calidad de vida de la 

persona. 

5.3.11 Motivación 

Para Hampton (2000), “La motivación se refiere a aquello que hace que la gente actúe o se 

comporte de determinadas maneras”. Es decir, La motivación es una serie de impulsos o deseos 

que impulsan determinados comportamientos. Por lo tanto, según Soler y Chirolde (2010), “cuando 

se estudia la motivación se parte de la premisa de que incide notablemente en todas las acciones 

que las personas pueden realizar”. 

Al relacionarlo con el aprendizaje, la motivación es aquella actitud interna y positiva frente 

al nuevo aprendizaje, es lo que mueve al sujeto a aprender, es por tanto un proceso endógeno 

(Carrillo et al., 2009). 
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Ahora bien, los cambios debido a la emergencia sanitaria vivida a nivel mundial han 

generado según Porres (2020): 

Sentimientos de estrés, ansiedad e incertidumbre, lo cual ha llevado a que muchos niños y 

jóvenes manifiesten síntomas físicos, así como psicológicos y emocionales, al igual que 

cierto rechazo escolar o desmotivación en cuanto a sus obligaciones académicas y señala 

que “el hecho de tener que adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, así como no 

compartir presencialmente con sus maestros o compañeros, ha influido en que muchos 

sientan apatía o falta de motivación en los estudios. 

5.3.12 Discapacidad 

Continuando, en relación a la discapacidad, Méndez et al. (2010, p. 29) la define como 

“alumnos con capacidades diferentes como la sordera, la ceguera, las dificultades motoras u otras”, 

haciendo énfasis en la idea de lo diverso como problemático o patológico. 

Por otro lado, los autores Devalle de Rendo y Vega (2006) afirman “todas las diferencias 

humanas son normales y el aprendizaje, por tanto, debe adaptarse a las necesidades de cada 

estudiante, más que cada niño adaptarse a los supuestos predeterminados en cuanto al ritmo y la 

naturaleza del proceso educativo”. 

Así, si se genera y fomenta el respeto hacia la diversidad de capacidades dentro y fuera de 

un aula de clases, es probable que el aprendizaje sea más efectivo y permita alcanzar una 

inteligencia compartida y social. 

5.3.12.1 Discapacidad múltiple 

La discapacidad múltiple es entendida por la suma o existencia de dos o más condiciones 

relacionadas a las condiciones físicas, emocionales, mentales, emocionales o sociales. La cantidad 

de estos cambios no solo refleja diferentes discapacidades, sino también su nivel de desarrollo, 

experiencia laboral, comunicación, habilidades sociales y educativas que determinan sus 

necesidades educativas, así mismo lo refiere Ferioli y Nassif (2016), que: 

Aquellas personas que presentan una combinación de necesidades y por lo tanto pueden 

utilizar los servicios para personas con una única limitación tal como visual, motriz, 

cognitivo, auditivo, escuela común u otro, si el entorno está preparado para satisfacer esas 
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necesidades. Estas personas tienen desafíos extremos en relación a la educación, a la vida 

laboral, a la vida social, a las actividades culturales e información. Ellas deben ser 

reconocidas como personas que requieren de configuraciones de apoyo para poder acceder 

al conocimiento. (p. 5) 

5.3.12.2 Discapacidad auditiva 

Para Rodríguez (2014), la discapacidad auditiva puede ser definida como “la pérdida o 

anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia 

inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica, entre otros, un déficit en el acceso al 

lenguaje oral” (p. 96). 

Por ello, se debe tener presente que cualquier deficiencia en la percepción auditiva los niños, 

a corta edad, puede implicar una posible afectación para su desarrollo lingüístico y comunicativo, 

a su desarrollo cognitivo y, consecuencias a futuro en su integración escolar, social y laboral 

(Jáudenes, 2004).  

Alguien que sufre pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona 

cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o mejor 

que 20 dB. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Puede afectar a 

uno o ambos oídos y entrañar dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes. 

Cuando no se trata, la pérdida de audición afecta muchos aspectos de la vida de la persona 

como la comunicación y habla, la cognición, la educación, todo esto siendo un factor influyente en 

la deserción escolar. De igual manera, influye en la presencia de aislamiento social, soledad y 

estigma (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Según Rodríguez (2014, p.96): 

La discapacidad auditiva, además de la incapacidad o disminución de la audición, va a 

suponer en el alumnado una serie de consecuencias que estarán condicionadas por factores 

tan diversos como la edad de aparición de la deficiencia auditiva, el grado de pérdida 

auditiva, el nivel intelectual del sujeto, la existencia de restos auditivos, la colaboración e 

implicación familiar, la rehabilitación realizada, etc.  
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5.3.12.3 Discapacidad motora 

Por otro lado, la discapacidad motora o motriz se cree que lo más frecuente es que se 

adquiera en el nacimiento, Según Suriá (2011):  

La transición de la niñez a la adolescencia y luego a la edad adulta, pasa por etapas de 

adaptación, con el fin, de desarrollar los aspectos de resiliencia en una forma práctica desde 

el principio de la niñez. Sin embargo, cuando se detecta o se produce una alteración en el 

desarrollo de vida, resulta en un aumento en el grado de desajuste del individuo, 

comparando la vida antes y después de estos eventos traumáticos que desencadenan 

cambios bruscos en las actividades de los individuos que pasan de vivir de forma sana e 

independiente a estar en manos de familiares o de cuidadores para llevar su vida con 

naturalidad, por tanto, la necesidad de adaptación al entorno se dificulta.  

En este sentido, la discapacidad motora la define Pérez y Garaigordobil (2007): 

Es la alteración de la capacidad del movimiento que se presenta en distintos grados y que 

limitan la función de desplazamiento de la persona y/o de manipulación, influyendo en su 

desarrollo personal y social. Puede ser de nacimiento o adquirida, siendo esta última una 

consecuencia de lesiones, accidentes, consecuencias de enfermedades que afectan al 

cuerpo. 

Por otra parte, esta discapacidad llega a afectar tanto el sistema óseo como el sistema 

nervios, las articulaciones o músculos del cuerpo como también, pueden desarrollar otras 

alteraciones ya sean sensoriales, perceptivas y del lenguaje que dificultaría aún más la adaptación 

del individuo a un nuevo estilo de vida. 

En otro orden de ideas, se considera que el valor que se debería prestar a esta complejidad, 

no se debería centrar en el proceso de participación frente al problema que presente el alumno/a, 

sino que se debería pensar por arriba de eso en las maneras de aprendizaje y potencialidades a 

grado educativo que el niño/a logre desarrollar, teniendo presente continuamente que la respuesta 

educativa debería ser analizada y valorada de manera personal. 

5.3.12.4 Discapacidad visual  

 Para Arias (2010), la discapacidad visual es: 
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Una condición congénita o adquirida que afecta a gran parte de la población de niños con 

discapacidad. Los niños con discapacidad visual presentan varias características en la 

socialización que influyen directamente en la adquisición de las habilidades sociales 

necesarias para establecer relaciones interpersonales con las personas que lo rodean. (p. 1) 

5.5 Marco legal 

En este apartado se citan las normas, resoluciones, acuerdos, etc., que respaldan la 

realización del proyecto. El marco legal depende de la naturaleza del tema 

En este apartado se expondrá leyes, normas, decretos y artículos de la Constitución Política 

Colombiana, los cuales brindarán más enfoque a la investigación, así mismo, apartados sobre la 

clasificación de discapacidad y su aporte a la ley. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF, 

2001), Se considera la medida estándar de salud y discapacidad tanto para individuos como para 

poblaciones, y fue aceptada aproximadamente por 191 Estados Miembros de la OMS el 22 de mayo 

de 2001, en la Asamblea General de la OMS mencionada anteriormente. Debido a esto en 

Colombia, mediante la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de incorporación 

social de los individuos con limitación y otras disposiciones. 

Asimismo, en Colombia desde 1991 se observa la temática de discapacidad desde el punto 

de vista de protección de los derechos. Según la Constitución Política de Colombia (1991):  

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.  

En relación a la educación, el Ministerio de Educación Nacional emitió el decreto 1421 del 

29 de agosto de 2017, en el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad.  

Para finalizar, desde la práctica profesional psicológica se presenta la ley 1090 (2006) en la 

cual el Título VII, del código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de psicología, 

el capítulo VII, de la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones, aborda 

la responsabilidad del profesional a la hora de plantear, aplicar y publicar una investigación 
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científica que debe basarse en principios éticos de respeto y dignidad, salvaguardando el bienestar 

y los derechos de los participantes. De igual manera, la importancia del consentimiento informado. 

5.6 Consideraciones éticas 

Para la realización de esta investigación fue necesario indagar en la literatura y normativa 

actual, todo lo relacionado con la participación de seres humanos en procesos investigativo; de allí 

surgen 3 documentos relevantes que incluyen orientaciones nacionales e internacionales: en primer 

lugar, se tuvieron en cuenta los principios de la ley 1090 (2006), en segundo lugar, se retomó el 

documento que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS, 2016) realizaron bajo el nombre Pautas éticas 

internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos y en tercer lugar 

se tuvo en cuenta la resolución Nº 008430 De 1993 (Ministerio De Salud República de Colombia, 

1993). 

De acuerdo con la normativa señalada y las orientaciones de la institución que orienta la 

presente investigación, se deja claridad que los participantes son estudiantes de noveno semestre 

de psicología. 

Nº 008430 De 1993 (Ministerio De Salud, 1993 pp. 3) la presente metodología de 

investigación cuenta con Riesgo Mínimo. Todos os participantes serán informados de cada etapa 

del proceso investigativo, incluyendo también una entrega de resultados individual, cumpliendo 

así los lineamientos de ley 1090 Titulo VII capitulo III (2006). 

En este punto, se hace énfasis en el uso de formatos únicos y debidamente revisados para 

salvaguardar la información de los participantes, contemplado así en el Titulo II de la ley 1090 

(2006); además dejando en claro, que la investigación no reviste impacto ambiental adicional al 

uso de elementos tecnológicos como computadores e impresoras. En cuanto a riesgo o 

complicaciones en humanos, se descartan afectaciones físicas. 

Las consideraciones éticas aquí sustentadas, como se mencionó anteriormente, fueron 

tomadas desde la ley 1090 (2006) y resolución Nº 008430 De 1993 (Ministerio De Salud, 1993); 

resaltando el derecho a la protección del participante y buen manejo de la información. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta el documento CIOMS, elaborado por la Organización 

Panamericana de la Salud y el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
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en donde se especifican requisitos relacionados al consentimiento informado, trato de mujeres 

participantes, manejo de población para países en vía de desarrollo, uso de información en medio 

digital y en general lo relacionado a investigación en el área de la salud. 

Finalmente se contempla la presentación de la metodología planteada al Comité de Ética en 

Investigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión Unisangil-Yopal; logrando 

así una aprobación y retroalimentación teórico práctica de nuestra metodología en investigación. 
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6 Metodología 

6.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo, esto con base a la importancia que tiene 

para el proyecto conocer las narrativas y las afectaciones que los estudiantes experimentaron en el 

cambio de metodología educativa del año 2020 en sus procesos vitales. 

6.2 Diseño de investigación 

Se consideró diseño narrativo debido al interés particular por las experiencias y situaciones 

cotidianas de la población objeto del estudio, estilos de vida de personas específicas. 

6.3 Población 

La población estuvo compuesta por 10 estudiantes de la I.E. Centro Social del municipio 

de Yopal. Como criterio de inclusión se requiere que los estudiantes estén matriculados en el año 

2020 y se encuentren en situación de discapacidad. De igual manera, que accedan voluntariamente 

a participar. Como criterio de exclusión se encuentra todo estudiante que no cuente con medio de 

comunicación estructurado debido a su discapacidad 

6.4 Muestra 

La muestra en investigación cualitativa se consideró por conveniencia de tipo teórica 

conceptual Sampieri et al. (2014, pp. 389) al momento de hacer acercamiento al campo de estudio, 

razón por la cual no se plantea un número especifico de estudiantes a entrevista; el proceso en 

campo enmarcará la necesidad de recabar más o menos datos. 

6.5 Muestreo 

Muestreo tipo de caso, población que pueda servir como referencia lógica para el resto de 

la población. De conveniencia cuyas características sean las necesarias para participar. 
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6.6 Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión: estudiantes en situación de discapacidad (cognitivo, sensorial, física, múltiple), 

que están matriculados en el año 2020 en la I.E. Centro Social del municipio de Yopal, los cuales 

se espera que su edad sea entre 11 y 17 años. No habrá diferenciación entre estrato socioeconómico, 

tipo de núcleo familiar o rendimiento académico. De igual manera, que accedan voluntariamente a 

participar. 

Exclusión: personas que no cuenten con medio de comunicación estructurado. 

6.7 Instrumentos 

El grupo de investigación elaboró 19 preguntas que componen la entrevista 

semiestructurada que se utilizó en el ejercicio de toma y recolecta de datos. Cada una de las 

preguntas escritas en la entrevista se agrupa en 7 sub-barreras, (Socioeconómicas, Biológicas, 

Arquitectónicas, Curriculares, Metodológicas, Actitudinales, Administrativas) que a su vez se 

reúnen en 2 categorías macro. (Proceso de aprendizaje individual y Condiciones externas).  

Para una revisión detallada de las preguntas, revisar el Anexo 1. 

6.8 Procedimientos 

En primer lugar se realizó la búsqueda del tema, que fuera un tema importante y novedoso, 

seguido a esto nos centramos en encontrar información, artículos e investigaciones que aportarán 

a nuestro proyecto y que fueran  fuentes verídicas, iniciamos a formar nuestra investigación 

delimitando y formando los perímetros de exclusión, se realiza el documento el cual cuenta con 

una descripción teórica como lo es introducción, objetivos de la investigación, antecedentes, marco 

teórico, legal, conceptual, metodología y referencias. Ya una vez formado este documento 

proseguimos a realizar y formar el instrumento evaluativo (Anexo 1), el consentimiento informado 

(Anexo 2) y el asentimiento (Anexo 3). Ya con estos documentos procedemos a realizar la parte 

de aplicación del instrumento. Nos dirigimos a la institución, con el fin de dar a conocer la 

información a los padres de los participantes entregar el respectivo consentimiento para dar previa 

autorización de realizar la entrevista, de igual forma al participante se le da a conocer toda la 

información de la aplicación, del análisis de resultados y del que se hará con la información 
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permitida, consiguiente a esto se hace firmar el asentimiento al participante y se ejecuta la 

entrevista. 

Finalmente, al realizar las entrevistas, seguimos al análisis de resultados, agrupando y 

seleccionando las respuestas con el fin de cumplir las categorías establecidas y con el resultado 

obtenido generamos el respectivo informe para la institución, los padres y participantes. 

6.9 Fases del estudio 

Fase de reflexión: se procedió a la selección del tema de investigación, interés 

problemáticas y dimensiones del mismo.  

Fase de planeamiento: se orienta la elección temática a una población especifica descrita 

anteriormente, siendo así una forma de organizar el plan de trabajo. 

Fase de entrada: se realiza la selección de participantes, así como la aplicación del 

instrumento.  

Fase de recogida productiva y análisis: se procede a la organización de información con 

base a las categorías de análisis, generando una discusión teórica entre las mismas.  

Fase de escritura: organización y presentación de la investigación a partir de la 

normatividad institucional. 

6.10 Análisis de resultados 

La presente investigación trabajó con un análisis de datos, basado en la teoría del análisis 

de contenido desde la cual se prevé 3 fases de análisis. 1. Descubrimiento 2. Codificación y 3. 

Relativización de los datos.  

Tabla 2.  

Categorías de análisis y subcategorías 
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Categorías Subcategorías Definición   

 

 

 

 

 

Proceso de 

Aprendizaje 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

Externas 

 

 

Biológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudinales 

 

 

 

 

 

Ausencia o la dificultad para 

el control de los 

movimientos, las 

deficiencias corporales, 

enfermedades internas o la 

desnutrición (Organización 

Mundial de la Salud, 2001). 

 

Rechazo abierto o 

encubierto de personal de la 

escuela, al acoso o rechazo 

de compañeros y a las muy 

altas o muy bajas 

expectativas de los padres  

(Organización Mundial de la 

Salud, 2001). 

9, 12, 13, 18, 19 

 

 

 

 

 

 

 

1, 8, 16 

 

Curriculares 

 

 

 

 

 

Metodológicas  

 

 

 

 

 

 

Administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectónicas 

 

 

 

 

 

Socioeconómicas 

 

 

 

 

 

Contenido curricular poco 

flexible y ninguna 

correlación de contenidos 

(Organización Mundial de la 

Salud, 2001). 

 

Poco apoyo del aprendizaje, 

la no implementación de 

recursos que faciliten el 

acceso al currículo 

(Organización Mundial de la 

Salud, 2001). 

 

Inadecuada gestión 

financiera de la escuela, la 

no coordinación con las 

entidades comunitarias y la 

ausencia de un plan 

educativo (Organización 

Mundial de la Salud, 2001). 

 

 

Ausencia de vías de acceso 

adecuadas para personas, 

dificultades para el uso de 

servicios  (Organización 

Mundial de la Salud, 2001). 

 

Distancia que existe entre 

los centros escolares y las 

personas, a las deficiencias 

de las condiciones de vida  

(Organización Mundial de la 

Salud, 2001). 

 

5, 10, 11, 17 

 

 

 

 

 

3, 4, 9 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 6 

 

 

 

 

 

7, 14 
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Nota. En esta tabla se exponen las categorías y subcategorías propuestas para la 

metodología de este trabajo.  Para una revisión detallada de las preguntas, revisar el Anexo 1. 

6.11 Cronograma 

Tabla 3. 

Cronograma de actividades del primer semestre del año 2021. 

Meses Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización y conformación 

de grupos 

                       

Planteamiento de la Situación 

problema, Justificación, 

Hipótesis 

                      

Planeación de Objetivos.                      

Revisión bibliográfica en 

cuanto a teorías, normatividad 

e investigaciones. 

                       

Diseño de metodología                       

Desarrollo y revisión de 

formatos y plantilla para 

sustentación 

                      

Ensayo para sustentación                       

Nota. Esta tabla expone las actividades realizadas a lo largo de la primera parte del Trabajo de 

Grado 

 

Tabla 4. 

Cronograma de actividades del segundo semestre del año 2021 

Meses Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Acercamiento a Institución 

Educativa, solicitar 

permisos para realización 

de la entrevista. 

                     

        

Acercamiento a estudiantes 

y padres de familia, firma 

de consentimientos y 

asentimientos. Realización 

de entrevista. 

                  

      

Organización y análisis de 

resultados.  

                 

      

Planteamiento de discusión 

y conclusiones. 
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Terminación de formatos y 

plantilla para sustentación 

final. 

              

    

    

Entrega documento 

terminado. 

              
  

    

Sustentación de trabajo de 

grado. 

              
  

    

Nota. Esta tabla expone las actividades realizadas a lo largo de la segunda parte del Trabajo de 

Grado 

6.12 Recursos 

Durante esta investigación se requirió inicialmente que los estudiantes a cargo del proceso 

cuenten con la disponibilidad física y emocional para llevar a cabo los ejercicios necesarios en 

conceptualización, recolección de información y análisis de datos.  Cada investigador debió contar 

con implementos propios para digitalización de la información. Finalmente se hace claridad que 

fue grabada la voz en el momento de la entrevista. 

6.13 Resultados esperados 

La investigación pretendía lograr una organización teórica de la información que permita 

generar literatura relacionada a las barreras presentes en los procesos de aprendizaje y participación 

en personas en situación de discapacidad.  
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7 Resultados 

Se realizó la actividad de recolección de datos en la Institución Educativa Centro Social a 

lo largo del mes de septiembre de 2021, en total se obtuvo participación de 10 estudiantes, los 

cuales accedieron al ejercicio de entrevista voluntariamente. Se realizó la entrega de 

consentimiento y asentimiento informados teniendo así la autorización de los tutores legales. Se 

ejecutó la pertinente grabación con cada una de las entrevistas y el diligenciamiento de manera 

virtual de las respuestas. Las entrevistas fueron aplicadas por los investigadores Amado Luisa, 

Higuera German, Pinzón Karoline y Rojas David, quienes son psicólogos en formación y se 

utilizaron espacios de 10 a 25 minutos con cada estudiante. A continuación, se presentarán las 

gráficas relacionadas con la codificación de la información obtenida. Para profundizar en el manejo 

de los datos se puede remitir a los anexos 4-13 

7.1 Objetivo específico. Exploración de narrativas de los estudiantes relacionada a las 

barreras de aprendizaje  

En línea con el primer objetivo específico de la investigación se presentan las narrativas de 

la población estudiada en relación a las barreras de aprendizaje propuestas por la OMS (2001). 

7.1.1 Biológicas 

Figura 1.  

Biológicas 
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Nota. Codificación de subcategoría biológicas  

 

La subcategoría por analizar es Biológicas, en la que se entiende como “Ausencia o la 

dificultad para el control de los movimientos, las deficiencias corporales, enfermedades internas o 

la desnutrición.” (Organización Mundial de la Salud, 2001).  Esta situación invalida y afecta 

paulatinamente el aprendizaje de cada estudiante que se encuentra en la institución, especialmente 

los estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad, debido a que cada afectación o 

alteración desencadena más agravantes circunstancias a nivel físico y mental que se evidencia en 

la respuesta del desarrollo de sus respectivas actividades, en su familia familiar, educación y social.  

De esta forma, por medio de lo encontrado en las entrevistas se evidencia que los estudiantes se 

desahogan mostrando cada deficiencia biológica en sus respuestas como por ejemplo 10,1: “Mis 

otros compañeros me rechazaban y me hacían bullying, y me sentía muy triste y a veces lloraba 

pues me iba más o menos, como tal se me dificultaban algunas materias como matemáticas.”  9,9: 

“En mi estado de ánimo pues a veces me sentía algo frustrada y estresada porque solo eran guías y 

no había nada de clases.” Por consiguiente, se evidencia la variación de estados de ánimo en los 

estudiantes con discapacidad, lo que desencadenaría en estados agresivos y depresivos, con llanto 

prolongado y estrés. 9,19: “Me sentía a veces bien y a veces mal, algo regular, lo normal.”  

Debido a lo siguiente otros estudiantes describen la virtualidad como un proceso estresante 

y difícil, debido no solo a dificultades en su comprensión, si no por su situación de discapacidad 

como por ejemplo 2,4: “Me estresa mucho, no me gustan, aunque pueda que tengan sus ventajas 

pero me estresa demasiado, lloraba, me peleaba con mis papas porque tenía mucho estrés” 5,8: “Mi 

conducta si, si cambio mucho en la casa, porque uno se estresa mucho y tiene peleas más rápidas 

y uno como no podía salir más peleaba, no teníamos el espacio para despejarnos” De modo que las 

alteraciones al nivel mental y físico son fundamentales para el aprendizaje de cada individuo 

especialmente para persona en situación de discapacidad como se evidencia en las respuestas 

anteriormente mencionadas. 

7.1.2 Actitudinales 

Figura 2.  

Actitudinales 
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Nota. Codificación de subcategoría actitudinales  

Actitudinal es una de las subcategorías pertenecientes a Proceso de Aprendizaje Individual, 

una de las categorías de esta investigación, la cual se relaciona con la manera en que, en este caso, 

el estudiante se desenvuelve ante una situación específica, tales como un rechazo, acoso por parte 

de la comunidad o debido a un cambio en su cotidianidad el cual trae consigo desafíos, como lo 

fue la situación sanitaria, por el virus procedente del COVID 19, y las estrategias y planes de 

contingencia que se implementaron para salvaguardar la salud y vida de la población mundial, 

específicamente colombiana. De igual manera, otros factores incluidos en esta subcategoría es la 

expectativa, tanto de parte de padres de familias, docentes, compañeros, como del mismo 

estudiante hacia su desempeño, convivencia y resultados, y la postura de los estudiantes ante las 

situaciones y acciones de su diario vivir, de igual manera, en lo relacionado con su perspectiva de 

convivencia entre compañeros, docentes, desempeño escolar, relación con sus padres a lo largo del 

tiempo en educación remota. 

En el proceso de análisis de las entrevistas realizadas, los factores anteriormente 

mencionados se encuentran plasmados, iniciando con el rechazo y acoso, se puede evidenciar que 

es persistente en algunos de los estudiantes entrevistados los cuales señalan: 10,1: “solo tenía dos 

amigas, y mis otros compañeros me rechazaban y me hacían bullying”, 10,5: “extraño muy poco, 

porque me hacían a un lado y eso no me gustaba” 3,2: “pues al inicio fue una relación muy buena 

y poco a poco fue decayendo y hubo varios problemas en el salón(…)yo la verdad casi no me 
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comunico con nadie” 3,4: “me decía muchas cosas malas”. Estas situaciones expresadas por los 

estudiantes generan en ellos una afectación en su estado de ánimo como se evidencia en: 3,4: “me 

sentía muy cabizbajo”, 10,1: “me sentía muy triste y a veces lloraba”. 

Otro factor presente dentro de esta subcategoría, es la perspectiva de los estudiantes en 

relación con diversas variables ligadas al proceso de educación remota, como lo fue la convivencia 

con la comunidad educativa, con su núcleo familiar y su desempeño académico. En este sentido, 

dadas las respuestas de los estudiantes como: 3,13: “en el primero periodo me afectó mucho la 

virtualidad porque no tenía tantos ánimos de hacer nada (…) casi pasamos un mes en la casa 

totalmente encerrados y yo me puse muy mal, desanimado”, 2,4: “me estresa mucho, no me gustan, 

aunque pueda que tengan sus ventajas, pero me estresa demasiado, lloraba, me peleaba con mis 

papás porque tenía mucho estrés” 4,5: “pues me he sentido algo cansado y aburrido porque me toca 

estar encerrado en la casa” 5,8: “Mi conducta si, si cambio mucho en la casa, porque uno se estresa 

mucho y tiene peleas más rápidas y uno como no podía salir más peleaba, no teníamos el espacio 

para despejarnos”, se infiere que, este proceso de cambio de estrategias pedagógicas causó un 

cambio en el estado emocional y mental de los estudiantes, generando espacios de discusión dentro 

del núcleo familiar, bajo rendimiento escolar y la presencia de rechazo ante la nula posibilidad de 

convivir fuera del hogar. 

Por otro lado, la perspectiva que tienen los estudiantes evaluados en relación con su 

posición dentro del grupo, sus oportunidades y posibilidades de desempeñarse de igual manera que 

el resto del alumnado es positivo, ya que según expresiones como: 7,12: “Yo digo que igual, todos 

tenemos las mismas oportunidades”, 4,9: ”creo que tengo las mismas oportunidades que mis 

compañeros ahora que hemos vuelto a la presencialidad” 9,10: “por el momento si por lo que estoy 

presencial”, muestran que su visión dentro de la comunidad educativa, más específicamente, en su 

salón de clase son aceptados y pueden lograr los mismos objetivos académicos propuestos por la 

institución educativa, sin embargo, es necesario resaltar que mencionan la educación presencial 

como parámetro. 

7.1.3 Metodológicas 

Figura 3.  

Metodológicas 
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Nota. Codificación de subcategoría metodología  

La subcategoría de metodología nos permite conocer el apoyo al aprendizaje, la no 

implementación de recursos y opciones que permitan un fácil acceso al currículo, la no adecuación 

del currículo para el aprendizaje del alumno. Así la escasa coordinación metodológica en los 

docentes y la falta de apoyo del mismo en los alumnos, siendo ésta fundamental para el adecuado 

aprendizaje. De estas respuestas se evidencia la falta de flexibilidad en la metodología hacías los 

estudiantes puesto que manifiestan que no se daba la correcta inducción hacia las nuevas 

metodologías, de igual forma generaron guías no correctas para los estudiantes .10,6:” son muy 

difíciles, casi no entendía nada y además que me dejaban muchas guías y no podía hacerlas, no era 

capaz, entonces yo me frustraba mucho y me daba mucha tristeza. 9,4:” pues me ha ido bien, 

incluso he mejorado en algunas materias en los últimos meses y también se me facilitaba entrar a 

las clases y eso, porque no hacían clases sino enviaban guías y nada más”. 

 La falta de tiempo y flexibilidad a la hora de entrega fue uno de los causantes del bajo 

desempeño de algunos estudiantes 7,4: “fueron bien y mal, bien por el lado de que entregamos las 

guías y cumplíamos, pero mal porque no entendíamos muy bien los temas, el internet era muy malo 

algunas veces”.7,5: ” en las clases virtuales las guías el tiempo para entregarlas era muy corto”.8:3 

“son más difíciles de comprender, al comienzo solo mostraban la guía , y era hacer un trabajo y 

específicamente cuando había que entregarlo, luego cambiaron la metodología , de grabarnos, 

hacer los trabajos ahí mismo en clase. Yo soy una persona demasiado perfeccionista pero también 

me estreso muy rápido y si veo que no me va bien me comienza a dar TOC, ya luego me da pereza, 

y como estoy constantemente solo no hay nadie que me diga “haga el trabajo”. 
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Así mismo, en el aspecto de virtualidad se observa una brecha entre los mismos estudiantes, 

imposibilitando crear una armonía en clase, siendo compañeritas 10,2:” la verdad en lo virtual mis 

compañeros no me ayudaron, de pronto me ayudaban un poco mis docentes, pero no tanto. (la 

mamá y hermana informan que ella les comunicaba que sus compañeros la rechazaban y la hacían 

sentir mal, informan que ella para es muy importante tener amigos y que es muy amigable, entonces 

para tener amigos lo que hace es cómo comprarlos para que estén y compartan con ella” 9,11: “En 

general casi no, ósea en la virtualidad fueron muy pocas la ayudas aparte de las guías. Y en la 

presencialidad ya es otra cosa, uno tiene como la oportunidad de preguntar cuando no entendemos, 

también para compartir un poco con nuestros amigos o compañeros”. Sin embargo, se resalta la 

labor de algunos profesores quienes adoptaron una postura más comprensible 7,19: “ellos nos 

repiten mucho cuando uno no entiende los temas y son muy amables con nosotros” 3,16:” los 

docentes bien, me han hecho preguntas, me han apoyado, yo cumplo con las actividades, pero ellos 

en si me brindan la ayuda”. 

7.1.4 Curriculares 

Figura 4.  

Curriculares 

  

Nota. Codificación de subcategoría curricular  

La subcategoría curricular pertenece a las subcategorías externas que se pretenden 

examinar, esta categoría describe el currículum de la institución, es decir, la forma organizativa 

curricular desde las áreas de conocimiento representada por la generalidad, a partir del conjunto de 
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una serie de disciplinas más específicas, tales como, la Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

(Bachillerato). 

Al analizar esta subcategoría, se logró identificar que para los estudiantes en algún punto, 

el currículum de la institución en tiempos de pandemia por el virus (covid-19) no fue el más 

adecuado y no tan flexible, como también, se identificó que en algún periodo les sirvió para su 

formación educativa, como por ejemplo: 4.3: “Las clases virtuales no son tan buenas, pues en el 

primero y segundo periodo me fue muy regular porque no le entendía muy bien a los profesores, 

por ejemplo no entendía las matemáticas y también al profesor de español y hasta el momento no 

me gustan las clases virtuales porque me daba mucho dolor de cabeza”. – 9,12: “muy poco la 

verdad, no me gustaba la forma en la que nos estaban enseñando”. – 4,11: “sí señor, pues me ha 

servido mucho para aprender español y he mejorado en matemáticas, eso me gusta mucho”. – 2,10: 

“sí, porque ha adaptado tableros, videoview en las clases y micrófonos para que nosotros podamos 

aprender más”. – 7,4: “Fue algo bueno y me fue bien porque no perdí ninguna y además de que 

mejoré mi rendimiento académico en las clases virtuales, pero como te dije sobre las guías, el 

tiempo para entregarlas era muy corto, aunque al final las podía entregar y sacar buena nota, 

también la ayuda de mi papá fue muy importante, cuando no entendía algo él me explicaba y me 

ayudó mucho”. En este sentido, el currículum de la institución en tiempos de pandemia demuestra 

que es fundamental para el desarrollo educativo de los estudiantes.  

7.1.5 Administrativas  

Figura 5.  

Administrativas 
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Nota. Codificación de subcategoría administrativa  

En esta subcategoría administrativa, se pretende examinar e identificar la gestión 

administrativa de la institución orientada a brindar los recursos financieros, físicos, logísticos y 

humanos necesarios para prestar adecuadamente un servicio educativo a los estudiantes. 

Al examinar esta subcategoría, partiendo desde la educación presencial, se logró detectar 

que la infraestructura, la logística y el recurso humano que dispone la institución para el desarrollo 

y crecimiento educativo de los estudiantes, esto concuerda con lo descrito por ellos mismos, como, 

por ejemplo: 4,10: “Bien sí señor, pues los profesores me ayudan cuando no entiendo, por ejemplo, 

me explican de nuevo o dan un corto resumen de lo visto en clase”. 4,15: “ellos nos hacen un corto 

resumen de lo que se vio en la clase y también cuando no entendemos ellos nos vuelven a explicar, 

pero a veces siento que necesito un asesor o una guía para entender más”. 2,11: “bien, los profesores 

han dado buen plazo para entregar los trabajos”. 7,10: Claro, la enseñanza, las evaluaciones y 

también nos daban lapsos de tiempo para entregar los trabajos o tareas”. 7,11: “si claro, cuando 

trabajamos en grupos ellos estaban para ayudarnos todos y siempre he tenido una buena relación 

con ellos”. 8,13: “si porque me dan la oportunidad de estar en clases presenciales, semipresenciales 

o virtuales, me dan tiempo bastante bueno para presentar los trabajos y en las clases son buenas 

solo que yo me termino distrayendo, me dan las suficientes herramientas para obtener un buen 

aprendizaje.  

Por otro lado, se encuentran deficiencias en esta área, como, por ejemplo: 8,4: “Al principio 

me fue pésimo, como ya te había dicho no sabía ni dónde enviar los trabajos”. Esto nos indica que 

la gestión administrativa de la institución ha brindado herramientas de manera general, que ayudan 

la formación académica y potencializar el rendimiento académico de sus estudiantes. 

7.1.6 Arquitectónicas 

Figura 6.  

Arquitectónicas 
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Nota. Codificación de subcategoría arquitectónica  

La subcategoría por analizar es Arquitectónicas, en la que se abarca la ausencia de vías de 

acceso adecuadas para personas, dificultades para el uso de servicios higiénicos, fuentes de agua y 

tienda de alimentos. Así como aulas con mala ventilación, poco iluminadas, con un espacio escaso 

para el desarrollo de actividades y la movilización. Esta situación desmotiva a los estudiantes a 

seguir la clase constantemente y poder conectarse a ellas, así como la compra de dispositivos y la 

adaptación a una nueva modalidad que necesariamente es importante tener internet y demás 

herramientas para su desarrollo, lo cual se puede apreciar que algunos estudiantes expresa 1,3: 

“Tuve que comprar un dispositivo para poder conectarme a la clase” 3,7: “Primero fue un momento 

muy difícil y más cuando nos enteramos que la pandemia era algo mundial luego desinfectar las 

barandas y a nosotros, la ropa y demás, luego poco a poco cuando salía algunas veces, y volvía a 

la casa tenía que desinfectar los zapatos y eso es algo fundamental.” 5,2:”adaptar un lugar para el 

computador, libros y cuadernos” de este modo la nueva modalidad ha desencadenado el arduo 

trabajo de buscar herramientas para la conexión virtual. 

Por otro lado hay algunos estudiantes que la virtualidad les ha favorecido y ven lo positivo 

que la institución le ha aportado a sus clases, como por ejemplo la organización de nuevas 

herramientas de interacción virtual, tableros interactivos, videoview en los salones y micrófonos 

adaptados para estar enfocados en clase, esto se puede evidenciar lo contestado por los estudiantes 

2,11: “sí, porque ha adaptado tableros, videoview en las clases y micrófonos para que nosotros 

podamos aprender más” también 7.17: “sí, yo cuento con computador, celular, red internet”. 
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7.1.7 Socioeconómicas 

Figura 7.  

Socioeconómicas 

 

Nota. Codificación de subcategoría socioeconómicas  

En cuanto a la subcategoría socioeconómica nos indica aquella deficiencia que se puedo 

haber  presentado al inicio de la pandemia , o la adaptabilidad  que los participantes requirieron a 

la hora de la nueva metodología, en cuanto a las respuestas se puede apreciar que tienen gran 

correlación con esta subcategoría y con el bajo desempeño de los estudiantes ,puesto que la mayoría 

de ellos tuvieron que adaptarse a la nueva forma de presenciar las clase, 6,2: “mi hermana me 

ayudó a la adaptación de mi sitio de estudio con una mesa y silla para poder hacer trabajos 

virtuales”, 8,11: “sí, tengo un computador, con eso ingresaba a prácticas” 

De igual forma algunos tuvieron no solo que adaptar su sitio de estudio sino también 

comprar o buscar medios tecnológicos para poder asistir a sus clases y entregar sus trabajos 5:2 En 

la entrega de trabajos se me complicaba un poco porque tengo una hermana que estudia en primaria 

y se me complicaba un poquito a la hora de hacer los trabajos porque solo hay un computador y si 

yo no estaba en clase ella estaba 6,7: “ en mi casa antes solo teníamos un computador, pero ya 

tenemos dos, una para mí y otro para mi hermana,3:18“ el computador era el que antes usaban en 

la casa pero ahora me lo dejaron a mí, pero el celular es mío”. Otro factor importante está 

relacionado con la conectividad dado que, en ese tiempo con el trabajo en casa, clases virtuales y 
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la población en aislamiento hubo problemas tecnológicos y de señal, afectando la velocidad y 

estabilidad de esté, 7,17: “el internet era muy malo a veces” interponiéndose en la entrega de 

trabajos, y en las clases virtuales. 

7.2 Objetivo específico. Examinar el discurso frente al cambio del entorno educativo 

asociado al COVID 19. 

De acuerdo al objetivo específico que nos plantamos, se identificó que, al momento de 

comparar la metodología a través de los resultados del aprendizaje, se evidencia el contraste entre 

la educación virtual y presencial, dado que, durante este proceso, desde la parte metodológica y 

curricular de la institución, se puede apreciar la falta de herramientas metodológicas al inicio y 

durante la pandemia al momento del cambio del entorno educativo, lo que refleja un bajo 

rendimiento en los estudiantes, debido a que la institución respecto a los docentes, solo enviaban 

guías de aprendizaje y no realizaban clases virtuales para la explicación y retroalimentación de 

estas mismas y así poder generar en los estudiantes un aprendizaje de calidad. 

Con relación a lo anterior, a medida que fue avanzando el tiempo y la forma de adaptación 

a una nueva realidad por la pandemia COVID 19, se realizaban clases virtuales donde el profesor 

dictaba y los estudiantes atendían, sin embargo, al examinar el discurso de los estudiantes se 

evidencia que esto genera un agotamiento físico y mental, sumado a esto la falta de una conexión 

inestable a internet, y el mal funcionamiento de los aplicativos, lo que termina desencadenando un 

sentimiento de frustración que en algún punto del proceso educativo los llevo a pensar en desertar 

del colegio y dejar sus estudios, hasta que hubiese una mejoría y volviera todo a la prespecialidad, 

ya que manifestaban por medio de sus discursos que en las clases presenciales había un mayor 

provecho de la información, mayor participación y satisfacción que se veía reflejado en el 

rendimiento y desempeño académico del alumnado. 

7.3 Objetivo general. Narrativas en relación con las barreras para el aprendizaje y la 

participación en el entorno de educación virtual asociado a la pandemia COVID 19. 

Al momento de ejecutar las entrevistas se entró en contacto con la población de estudio, 

esto con el fin de cumplir nuestro objetivo general, lo que conllevo a corroborar las carencias de 

estrategias metodológicas que se manejaron al principio de la pandemia manifestando la no 
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adecuación para el aprendizaje del alumno. Así mismo la escasa coordinación metodológica de los 

docentes y la falta de apoyo del mismo en los alumnos, siendo ésta fundamental para el adecuado 

aprendizaje. De estas respuestas se evidencia la falta de flexibilidad en la metodología hacías los 

estudiantes puesto que manifiestan que no se le permitió conocer las nuevas metodologías, no se 

generaron guías adaptadas para un aprendizaje más interactivo y flexible. De igual forma en su 

narrativa resaltan los cambios que tuvieron que realizar en sus respectivos hogares, y el impacto 

abrupto que sufrieron tras la pandemia, generando así, cambios en sus comportamientos, en la 

adaptación de su sitio de estudio dado que tuvieron que comprar o buscar medios tecnológicos para 

poder asistir a sus clases y entregar sus trabajos y se evidencia cambio en su nivel académico, 

notándose un déficit en sus promedios y calificaciones. 
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8 Discusión 

Por medio de los resultados obtenidos en las entrevistas, se puede hacer un recorrido por 

las diferentes categorías de análisis que componen la presente investigación y se observa, por 

ejemplo, que a partir de sus narrativas de la situación vivida en el año 2020 respecto a la pandemia 

por COVID-19, se presentaron, desde la perspectiva de los estudiantes, afectaciones en sus 

dominios emocionales y mentales, manifestadas por medio de timidez, retraimiento, conductas de 

aislamiento, poco asertividad, problemas de atención y sociales. Todo esto en concordancia con la 

teoría de las barreras de aprendizaje propuesta por la OMS (2001), en donde se evidencia que la 

barrera biológica hace referencia a la falta o la deficiencia en el control de los movimientos, las 

funciones corporales y mentales, enfermedades internas o la desnutrición, mostrando así el 

conglomerado de dificultades, alrededor de la población estudiada en esta investigación. 

Por otro lado, se encuentra actitudinales, la cual, al basarse en los registros de esta 

investigación, se evidencia que se compone de diversos factores, como el rechazo y/o 

discriminación por parte de la comunidad educativa, la cual, aunque no fue consistente en todos 

los evaluados, si fue mencionada y relacionada por el alumnado con afectaciones en su estado de 

ánimo, a lo cual, según la teoría de las barreras de aprendizaje propuesta por la OMS (2001) los 

actos de rechazo, menosprecio, discriminación y sobreprotección emitidas por docentes, 

padres/madres, directivos y compañeros/compañeras hacia el alumnado con discapacidad imponen 

barreras para su aprendizaje. Ahora bien, otro factor que compone esta subcategoría está ligado a 

la perspectiva de los estudiantes hacía las variables dentro del proceso de educación remota, como 

lo fue la convivencia con la comunidad educativa, con su núcleo familiar y su desempeño 

académico, el cual fue definido como un periodo insatisfactorio donde la motivación por cumplir 

con sus actividades académicas decayó, las conductas propias y de familia se vieron afectadas y 

sintomatologías relacionadas con el estrés y el bajo estado de ánimo se vieron presentes.  

Ante esto, como señala Porres R. (2020): 

El hecho de tener que adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, así como no compartir 

presencialmente con sus maestros o compañeros, ha influido en que muchos sientan apatía 

o falta de motivación en los estudios, y en realizar las tareas que se les asignan. Esto también 

se suma al estrés que puedan percibir por parte de sus padres, quienes han tenido que 

acompañar a sus hijos en el proceso de aprendizaje. 
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Por consiguiente, ante la crisis producida por la pandemia, se pudo observar la carencia de 

estrategias para contingencias de esta magnitud, se evidencia la falta de preparación metodológica 

para abarcar una situación como esta, a lo que familias, comunidad académica y responsables han 

tenido que adaptarse y responder de forma apropiada y rápida, buscando en sí una solución y una 

metodología apropiada; esto se ve reflejado en los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 

teniendo gran relación con el déficit de inclusión en la subcategoría de metodología, Vera (2020) 

refiere que la inclusión se genera al momento en que se logra la identificación  de las barreras que 

imponen un adecuado proceso de aprendizaje y participación, y la adecuada explotación de los 

recursos para el apoyo de ambos procesos”. Según esto se entiende que cualquier barrera que 

obstaculice el aprendizaje, es un factor en contra.   

Por otra parte, en la subcategoría curriculares se concluye que la falta de un buen currículum 

por parte de la institución a generando en los estudiantes un posible desgaste mental y malestar 

emocional respecto a la poca flexibilidad académica, como también un sentimiento de satisfacción 

y éxito por mejorar en su rendimiento académico a lo largo del año, esto lo podemos identificar 

con lo descrito anteriormente por los estudiantes, teniendo gran relevancia con un déficit curricular. 

Es así, que según la teoría de las barreras de aprendizaje propuesta por la OMS (2001) en donde 

manifiesta que “las barreras curriculares se asocian principalmente a los aspectos de metodología 

y formas de evaluación rígidas y poco adaptables, como también, la poca o ninguna correlación de 

contenidos educativos, que terminan en procesos de discriminación o segregación, lo cual afecta la 

salud mental y emocional de los estudiantes, y por ende su rendimiento académico”.  

En cuanto a la subcategoría administrativas, según lo narrado por los estudiantes, la gestión 

institucional brindó herramientas que en un principio no cumplieron con la necesidad para la 

formación académica debido a la adaptación que sufrió esta misma por la crisis sanitaria COVID 

19, así mismo, a medida que fue pasando el tiempo esta gestión administrativa fue mejorando a tal 

punto que el alumnado diera por sentado la mejoría de dicha gestión, lo cual se vio reflejado en su 

rendimiento académico. En este sentido, se ve reflejada una buena gestión en la contratación de 

recursos humanos, es decir, un buen personal docente y administrativo que brindaron la suficiente 

confianza y seguridad para ofrecer una calidad educativa en tiempos de pandemia y en la modalidad 

virtual. En este sentido, según las barreras para el aprendizaje, OMS (2001) refiere que las barreras 

administrativas, como la inadecuada gestión financiera de la escuela, la ausencia de un plan 

educativo, la poca o ninguna coordinación y fluidez entre las diversas etapas del proceso educativo, 



NARRATIVAS FRENTE A LAS BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN 53 

 
 

objetan lo narrado anteriormente por los estudiantes y lo que se concluye en esta subcategoría, 

debido a que hay una evidente gestión financiera por parte de la institución en cuanto al personal 

docente y administrativo, por tal motivo, resulta teniendo un importante papel en la formación 

académica y optimizando el rendimiento académico de sus estudiantes. 

Por otro lado, al profundizar la subcategoría arquitectónica se aprecia claramente en los 

resultados obtenidos de las entrevistas, que existen dos grupos, el primero en donde se manifiesta 

una deficiencia en la adecuación de la aulas, la falta de espacio, la falta de iluminación y la 

ventilación de las mismas, esto en concordancia con la teoría de las barreras para el aprendizaje, la 

cual la barrera arquitectónica hace referencia a la ausencia de vías de acceso adecuadas para 

personas, dificultades para el uso de servicios higiénicos, fuentes de agua y tienda de alimentos. El 

segundo grupo hace referencia a que la institución educativa ha realizado el esfuerzo de adecuar 

de manera pertinente las aulas para el desarrollo óptimo de los estudiantes.  

Con respecto a la subcategoría socioeconómica se concreta la falta de condiciones 

adecuadas para la implementación de clases virtuales, donde se refleja la desigualdad y las barreras 

educativas para el aprendizaje óptimo de los estudiantes. En Lloyd M. (2020), su libro 

Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19 apoya los resultados 

obtenidos dado que es evidente la brecha económica que suelen tener algunas familias y de este 

mismo modo la institución.  

En definitiva, al hacer una comparación metodológica y por medio del rendimiento 

académico, se concluye la diferencia entre la realidad presencial a la virtual, donde se puede 

apreciar la carencia de herramientas didácticas al principio de la pandemia, dado que en primer 

lugar netamente se enviaban guías, esto con el fin de obtener notas, más no un aprendizaje. En 

segundo lugar se realizaban clases virtuales donde el profesor dictaba y los estudiantes atendían 

sin embargo, al escuchar las narrativas de los estudiantes se evidencia que esto era agotador, 

algunas veces el internet o las aplicaciones para aprender no se ejecutaban de la mejor manera, 

mientras que en las clases presenciales se manifiesta que son de mayor provecho, los estudiantes 

participan de manera activa, se sienten más cómodos y su rendimiento académico incremento, en 

el cual Ferro et al. (2009) refieren que cuando se crea entornos comunicativos y expresivos los 

cuales permiten el desarrollo de nuevas experiencias formativas expresivas y educativas se puede 

evidenciar un mejor aprendizaje.  
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9 Conclusiones  

La muestra estuvo compuesta por diez estudiantes pertenecientes a básica secundaria, de 

los grados sexto a décimo, de la I.E Centro Social que oscilan en edades de 11 a 17 años, los cuales 

hacen parte del grupo de inclusión de la institución.  

El rendimiento académico y el desempeño del alumnado con discapacidad se ve afectado 

al momento en que dentro de la institución educativa y en el hogar se presentan barreras 

encaminadas al proceso de aprendizaje, lo cual genera un impedimento en el desarrollo adecuado 

del estudiante dentro de la comunidad educativa y falencias en su resultado académico.  

Las narrativas de los estudiantes en situación de discapacidad, permitieron identificar y 

resaltar las barreras para el aprendizaje y la participación según la OMS con relación al cambio del 

entorno educativo, puesto que, los estudiantes narraron lo complejo que fue el proceso de 

adaptación a esta nueva metodología y por ende, modificar su lugar de estudio, entendiendo que 

estas barreras como la arquitectónica y socioeconómica se trasladaron al hogar y familias de cada 

uno de los estudiantes, reflejando así un déficit en el nuevo entorno educativo, generando unas 

secuelas en la salud mental, como miedo, tristeza, estrés y frustración para la obtención de una 

educación de calidad y que se vea reflejada en su rendimiento académico.  

Existen dos posturas entre los estudiantes en situación de discapacidad, por un lado, los que 

el cambio de modalidad y entorno educativo debido al COVID 19, les afectó de manera negativa 

impidiendo que alcanzarán las metas y objetivos que esperaban, junto con la presencia de un bajo 

nivel emocional y actitudinal, que se manifiesta por medio del descontento hacia la metodología y 

estrategias implementadas por la institución educativa. Por otro lado, está el grupo de estudiantes 

que lograron una adaptación positiva al medio académico propuesto por la institución para 

sobrellevar la emergencia sanitaria. 
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10 Recomendaciones  

En primer lugar, se recomienda a la Universidad Autónoma de Bucaramanga seguir con el 

tema de investigación dado que es de gran importancia al ser una problemática social relativamente 

nueva, la cual estuvo dirigida a una población en situación de discapacidad que permitió conocer 

sus percepciones ante las falencias y los aspectos importantes de las metodologías de aprendizaje 

en el ámbito escolar. A futuro, este trabajo podría ser aplicado en diferentes contextos educativos 

nacionales, con el objetivo de ampliar la información y conocer las diferentes respuestas de los 

estudiantes basados en los factores sociales, personales y ambientales de cada región.  

Por otro lado, se sugiere abarcar una muestra de mayor cantidad, permitiendo así conocer 

aspectos que por el limitado estudio pudo haberse pasado por alto, lo cual, sumado a una 

modificación del instrumento, haciendo la entrevista más breve y concisa, se pueda recolectar la 

misma información de una manera más directa, sin la presencia de preguntas reiterativas que no 

permitan adquirir respuestas influyentes a la investigación. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

Formulación entrevista 

Datos de identificación. 

Nombre: 

Edad:  

Grado: 

Tipo de discapacidad: 

Estrato socioeconómico:  

Núcleo familiar:  

 

Preguntas. 

1. Antes de la pandemia, ¿cómo era tu desempeño en el colegio, la relación con tus 

compañeros, docentes? y todo esto ¿cómo te hacía sentir?  

2. ¿Qué acciones realizaste en tu hogar para adaptarte a la nueva forma de vivir debido al 

virus? 

3. ¿Qué piensas sobre las clases virtuales?  

4. ¿Cómo te ha ido con la entrega de trabajos, las guías y el entrar a clase? 

5. ¿Cómo te has sentido en este proceso de educación virtual? ¿Extrañas algo o a alguien? 

¿Qué es lo que más te hace falta? 

6. ¿Cómo es tu sitio de estudio? 

7. ¿Ingresas a las clases desde tu casa o tienes que ir a otro lugar?  

8. ¿Sientes que te ha afectado la metodología remota? (en tus notas, en tu estado de ánimo y 

tus relaciones con tus compañeros) 

9. Ya profundizando un poco más en ti, ¿Crees que tienes más o menos oportunidades que 

los demás en las clases virtuales?  
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10. ¿Consideras que la I.E. te está brindando herramientas adecuadas para tu proceso de 

formación? 

11. ¿Cómo ha sido el apoyo por parte de tus compañeros y tus docentes en relación a la 

entrega de trabajos y evaluaciones? 

12. ¿Sientes que la I. E te brinda una buena educación y una metodología necesaria para tu 

aprendizaje? 

13. ¿Qué actividades te gustaban realizar antes de la pandemia? ¿Qué tal te sentías al hacerlas? 

14. ¿tienes un computador o ingresas desde un celular? ¿es propio? 

15. ¿Sientes que la I. E te brinda una buena educación y una metodología necesaria para tu 

aprendizaje? 

16. Si tuvieras que escoger ¿preferirías la educación presencial o la remota?  

17. ¿Cuándo no entiendes algún tema, que hace el profesor? ¿Como te enseñan? 

18. ¿Qué cosas que antes hacías no puedes hacer ahora por los cuidados ante el virus? ¿Cómo 

te has sentido al dejar de hacerlas? 

19. ¿Cómo te sentías antes de la pandemia en tu diario vivir? 

Anexo 2. Consentimiento informado 

Universidad Autónoma de Bucaramanga convenio Unisangil. 

                                       Consentimiento Informado para Proceso de Entrevista.  

Nombre del niño:                                                                  Documento de identidad:  

Edad:                                                                                     Teléfono de Contacto:   

Dirección:                                                                             Ciudad:  

Nombre del Psicólogo:                                                        Documento de identidad: 

 

Yo ______________________________________ identificado con C.C. N° ____________ 

como padre de familia, autorizo a mi hijo(a)  _________________________________ 

identificado con T.I. N° ____________ a  participar en el proceso de entrevista, el cual se va 

a desarrollar durante 1 sesión programadas  previamente, donde el Psicólogo 

____________________________ identificado con C.C.  N° ___________ generará un 

espacio de conversación con el niño(a) en el cual, por medio de preguntas se abordarán temas 
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referentes a su entorno familiar, su área académica antes y después de la emergencia sanitaria 

por el virus Covid 19 trayendo a colación los cambios en  la metodología educativa por parte 

de la I.E. Centro Social y cómo estos pueden o no haber  afectado su calidad de vida. La 

información obtenida será empleada como soporte para un proyecto de trabajo de grado. 

Tengo conocimiento que la información que se suministra al psicólogo será confidencial 

excepto en aquellas situaciones establecida en el artículo 2°, numeral 5° de la ley 1090 de 

2006 que menciona “Los psicólogos tiene una obligación básica respecto a la confidencial 

de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. 

Revelaran tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que 

no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informaran a 

sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad.” En este sentido las personas 

que conocerán de dicha información serán las autoridades pertinentes. Es importante 

puntualizar y expresar que Yo puedo retirar a mi hijo(a) en cualquier momento si así lo 

manifiesto. Puedo retirar sí así lo expreso, el consentimiento informado sin que ello implique 

ningún tipo de consecuencia para mí. He leído y comprendido el procedimiento que se 

seguirá, se firma el presente consentimiento el día ___ del mes ____________del año 

________, en la ciudad de Yopal - Casanare.  

 

 

 

___________________________                               _________________________ 

Firma del Padre de familia.                                          Firma del Psicólogo 

C.C. N°                                                                           C.C. N°   

En caso en el que el paciente exprese no tener documento de identidad o no pueda realizar su 

propia firma, se solicita colocar huella dactilar de su índice  derecho.
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Anexo 3. Asentimiento informado
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Anexo 4. Entrevista 1 
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Anexo 5. Entrevista 2 

 

Anexo 6. Entrevista 3 
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Anexo 7. Entrevista 4 
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Anexo 8. Entrevista 5 
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Anexo 9. Entrevista 6 
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Anexo 10. Entrevista 7 
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Anexo 11. Entrevista 8 



NARRATIVAS FRENTE A LAS BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN 86 

 
 

 

Anexo 12. Entrevista 9 
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Anexo 13. Entrevista 10 
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