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Resumen 

 

Esta investigación tiene el objetivo de analizar los 

significados que los estudiantes con discapacidad 

motriz construyen sobre la inclusión educativa como 

producto de las distintas interacciones sociales que 

han sostenido en su trayectoria educativa  con el fin 

de enriquecer las iniciativas que se desarrollen en las 

Instituciones de Educación Superior. El método se 

fundamentó en la perspectiva del interaccionismo 

simbólico de Blumer (1982). Los participantes 

fueron cinco estudiantes de la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora con discapacidad 

motriz. Los resultados obtenidos se construyeron a 

partir de las categorías de Igualdad y Bienestar. El 

estudio concluye que los estudiantes no se consideran 

personas con discapacidad, sino capaces de realizar 

cualquier actividad universitaria y laboral al igual 

que sus demás compañeros.  

 

Educación Inclusiva, Discapacidad,  Bienestar 

subjetivo, Autoconcepto 

Abstract 

 

This research has the objective of analyzing the 

meanings that students with motor disabilities build 

on educational inclusion as a product of the different 

social interactions they have sustained in their 

educational trajectory in order to enrich the 

initiatives that are developed in Higher Education 

Institutions. The method was based on the 

perspective of the Blumer’s symbolic interactionism 

(1982). The participants were five students of the 

Technological University of the South of Sonora 

with motor disability. The results obtained were 

constructed from the Equality and Wellbeing 

categories. The study concludes the students do not 

consider themselves as persons with disabilities, but 

capable of carrying out any university and work 

activity like their peers. 

 

Inclusive Education, Disability, Subjective well-

being, Self-concept 
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Introducción 

 

En la actualidad, el acceso a la educación 

superior es un derecho genuino de superación y 

desarrollo humano y social que debe ser visto 

como el derecho universal a una educación 

inclusiva (Palomares, 2017). Bajo este concepto 

se hace posible el reconocimiento de la 

diversidad del alumnado, lo que da paso a la 

igualdad de oportunidades, las mejoras 

educativas y los instrumentos de apoyo 

necesarios para que los diferentes estudiantes 

reciban una educación de calidad (Muñoz & 

Marín, 2018). De tal manera que asegurar la 

educación inclusiva universitaria es la mejor 

manera de brindar dignidad e igualdad de 

oportunidades, libre de formas de 

discriminación para las personas. 

 

El grupo social más vulnerable a la 

discriminación social, y que experimenta 

mayores complicaciones para acceder a la 

educación superior, son las personas 

discapacitadas (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía [INEGI], 2015). El concepto de 

discapacidad define que las personas 

discapacitadas son aquellas que tienen una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales que puede limitar su participación de 

manera plena y efectiva, dada la falta de 

condiciones que pueden existir en los distintos 

entornos sociales en que se encuentren (OMS, 

2015). Este concepto reconoce que la 

discapacidad no reside solamente en el 

individuo, sino también en las condiciones que 

guarda el medio social en donde se desempeña, 

lo cual puede permitir o limitar sus distintas 

oportunidades dentro de un ámbito social. Por 

esto, las personas que presentan alguna 

discapacidad tienen que enfrentar no sólo las 

limitaciones que les impone su cuerpo sino 

también las que les impone la sociedad (Bárcena, 

Cruz, & Jenkins, 2018). 

 

El 6.0 % de la población en México, 7.2 

millones de personas de acuerdo al INEGI 

(2015), reporta tener algún tipo de discapacidad. 

En Sonora las personas que presentan alguna 

discapacidad se encuentran por debajo de la 

media nacional (5.5 %). La discapacidad motriz 

es la que tiene mayor prevalencia (64.1 %), 

dentro de la cual, en el rango de los 3 a los 29 

años de edad, solamente el 46.5% de esta 

población asiste a la escuela. 

 

 

Las personas con discapacidad motriz 

señalan que en los entornos sociales en que se 

desenvuelven no se cuentan con rampas para 

sillas de ruedas y no hay la disponibilidad de 

baños apropiados (Bárcena, Cruz, & Jenkins, 

2018). Sin embargo, la inclusión educativa en las 

distintas instituciones de educación superior 

(IES) no es sólo una cuestión  de infraestructura 

sino tambien de actitud por parte de los actores 

de la educación superior (García, Pastor, Juárez, 

& García, 2011). 

 

El Diario Oficial de la Federación (DOF, 

2011) establece que la educación inclusiva es 

aquella que propicia la integración de personas 

con discapacidad a los planteles de educación 

básica regular mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y materiales específicos.  

Leiva y Jiménez (2012) indican que la igualdad 

en el marco de la inclusión educativa es una de 

las tareas pendientes en el trato con los 

estudiantes, exigido incluso por las familias de 

los mismos, que expresan un malestar ante el 

sistema educativo en turno ya que “no es capaz 

de garantizar una atención inclusiva y de calidad 

en igualdad a sus hijos” (p. 12). 

 

Lo enunciado por las familias no es 

distinto a lo que los organismos internacionales 

han manifestado en cuanto al acceso a la 

educación, de cualquier tipo, particularmente 

para las personas con discapacidad, anotado en 

el Artículo 4º de la Convención Relativa a la 

Lucha contra las Discriminaciones 

(Organización de las Naciones Unidads [ONU], 

2006), en el que se manifiesta la importancia de 

hacer accesible a todos, en condiciones de 

igualdad total y según la capacidad de cada uno, 

sobre todo la enseñanza superior (Fernández, 

Barrera & Díaz, 2013). Está, pues, declarado que 

la igualdad es un elemento fundamental en el 

trato y en la inclusión para las personas que 

presentan alguna discapacidad. 

 

La construcción de la realidad de la 

educación inclusiva en las IES depende de la 

responsabilidad institucional, donde se hace 

necesario el compromiso de cada miembro 

universitario (Muñoz & Marín, 2018). En este 

momento es claro que las universidades, tanto en 

su entorno físico como cultural, discriminan a 

las personas con discapacidad en el marco de la 

inclusión educativa (Marchetti & Musa, 2011). 
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Los elementos que inciden en la inclusión 

educativa universitaria de acuerdo con Leal y 

Araya (2009) se circunscriben a los aspectos 

relacionados con las creencias y supuestos que 

las personas construyen sobre los sujetos con 

discapacidad. Por otra parte, Solano y Pérez 

(2013) aseguran que el autoconcepto del sujeto 

con discapacidad es un determinante para su 

inclusión educativa. Así también, los entornos 

que presentan las universidades ante las 

necesidades de los individuos con discapacidad 

dificultan su inclusión educativa (Martínez, 

2010). Por estas razones la inclusión educativa 

universitaria implica tomar en cuenta las 

distintas fuentes que la posibilitan o la limitan 

(Luque & Rodríguez, 2008). 

 

Los significados, las representaciones 

sociales y las creencias sobre la discapacidad en 

la educación superior son importantes para 

mostrar la realidad social de la inclusión 

educativa. Por un lado, los significados y las 

creencias positivas acerca de la inclusión 

educativa pueden favorecer un cambio 

institucional y cultural; por otro lado, las 

negativas pueden generar barreras sociales que 

no permitan la inclusión educativa en el ámbito 

universitario (Isaacs & Mansilla, 2014). 

 

El objetivo de la presente investigación se 

dirige al análisis de los significados y las 

experiencias que los estudiantes con 

discapacidad motriz tienen sobre la inclusión 

educativa como producto de las distintas 

interacciones sociales que han sostenido en su 

trayectoria educativa con el fin de proveer 

información que enriquezca las iniciativas que 

se desarrollen en las instituciones de educación 

superior. 

 

La voz de los estudiantes marginados en el 

contexto universitario constituyen una 

información clave para enriquecer temas pocos 

visibles para las instituciones de educación 

superior (Silva, Albornoz, & López, 2018). En 

este sentido, los significados de los estudiantes 

con discapacidad motriz representan una base 

empírica de información útil para comprender 

sus construcciones sociales sobre la inclusión 

educativa, a partir de las cuales pueden 

identificarse oportunidades formativas con el fin 

de dar respuestas concretas a las problemáticas 

cotidianas que estos viven en las universidades. 

 

 

 

 

Para Bazdresch (2003), el significado es 

un fenómeno intersubjetivo producto de un 

proceso de interacción social. Bajo esta 

concepción, el objeto de estudio se centra en los 

significados que producen los estudiantes con 

discapacidad motriz sobre la inclusión educativa 

que han experimentado durante los procesos 

educativos que se ponen en marcha en una 

universidad del sur de Sonora. En este sentido, 

la investigación que aquí se reporta se dirige a 

responder la pregunta: ¿Cuáles son los 

significados que los estudiantes con 

discapacidad motriz le atribuyen a la inclusión 

educativa en una institución de estudios 

superiores del sur de Sonora? 

 

Método 

 

El trabajo realizado es una investigación 

educativa de corte cualitativo. El método se 

fundamentó en la perspectiva del 

interaccionismo simbólico. El cual plantea que 

el significado es una construcción lingüística 

que se produce en la interacción social (Blumer, 

1982). Esta capacidad que tiene el individuo para 

comunicarse a partir de los significados que 

construye durante sus constantes interacciones 

sociales es de gran importancia para el estudio 

de la realidad social (Manig, 2014). 

 

Para Pons (2010) la realidad social es una 

construcción simbólica que se genera mediante 

los significados producidos por las distintas 

interacciones sociales; de tal manera que los 

estudiantes construyen lo social de acuerdo a los 

significados que se producen en el ámbito 

escolar. 

 

Las unidades de análisis de la presente 

investigación son, por una parte, los significados 

intersubjetivos, que se definen, de acuerdo con 

Blumer (1982), como aquellos que son 

compartidos por los participantes; y por otra 

parte, los significados conocidos como símbolos 

significantes que, conforme a Mead (1993), se 

definen como aquellos que son producto de la 

interpretación personal de los participantes. 

 

Participantes 

 

La técnica de muestreo fue intencional no 

probabilística. Esta se conformó por el total de 

estudiantes con discapacidad motriz en una 

universidad tecnológica, los cuales fueron un 

total de cinco. 
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Recolección de datos 

 

El procedimiento de recolección de datos se 

planteó de acuerdo a la propuesta interaccionista 

de Blumer (1982) mediante una etapa 

exploratoria, donde se aplicaron entrevistas a 

profundidad por medio de una guía de preguntas 

que favorecían la narración de las experiencias y 

significados acerca de la inclusión; y 

posteriormente una etapa de inspección donde se 

aplicó un grupo focal para verificar los 

resultados obtenidos a fin de cumplir con criterio 

de calidad de credibilidad. El procedimiento de 

sistematización y análisis se fundamentó en la 

propuesta de Manig (2014), que se conformó por 

las siguientes etapas: 

 

  Etapa 1. Sistema de codificación de 

significados. Define la forma de almacenar la 

información recolectada con orden, 

meticulosidad y rigor científico mediante los 

siguientes procedimientos: a) Control de 

informantes por medio de la asignación de una 

clave a cada estudiante para su identificación. b) 

Codificación de significados. Mediante una 

clave compuesta por las siglas del programa 

educativo y el número del significado 

correspondiente. c) Verificación de códigos. Se 

procedió a comprobar que la secuencia de 

códigos fuera correcta organizando un corpus de 

datos. 

 

  Etapa 2. Análisis de unidades codificadas 

y construcción gráfica de categorías teóricas. El 

análisis interpretativo, según Amezcua y Gálvez 

(2002), se caracteriza por la organización de los 

significados codificados como unidades de 

análisis, así como la identificación de sus 

asociaciones y disociaciones para la 

construcción y descripción de categorías 

teóricas. Este proceso requiere distinguir los 

diferentes significados intersubjetivos y los 

símbolos significantes contenidos en los datos 

obtenidos.  Los significados intersubjetivos, de 

acuerdo a Blumer (1982), pueden utilizarse para 

que el investigador nombre y describa las 

categorías teóricas a partir de las relaciones que 

guardan los significados de los estudiantes. 

Estos son los significados que las personas 

comparten y con los cuales la realidad se hace 

objetiva. Los símbolos significantes, según 

Mead (1993), pueden aplicarse con la intención 

de que el investigador relacione las 

características que distinguen a las categorías 

teóricas obtenidas.  

 

 

  En el primer nivel de análisis las 

categorías teóricas se graficaron con apoyo del 

software Freemind 1.0 a partir de los 

significados intersubjetivos identificados. En el 

segundo nivel de análisis se realizó la asociación 

de los símbolos significantes con las categorías 

teóricas en el organizador gráfico. 

 

  Etapa 3. Interpretación de las categorías 

teóricas en el organizador gráfico. La 

interpretación de las categorías teóricas se 

efectuó a partir de los siguientes momentos: 

 

  Momento descriptivo. Las unidades de 

análisis codificadas y sistematizadas en el 

organizador gráfico como significados 

intersubjetivos (categorías y subcategorías) y la 

asignación de sus características (símbolos 

significantes) se ordenaron e integraron en un 

texto descriptivo. 

 

  Momento de comprobación empírico-

teórica. Los resultados presentados de manera 

descriptiva se sometieron a una comparación de 

las categorías y características obtenidas con la 

información teórica consultada sobre el tema. 

Momento dirigido a la conexión epistemológica. 

Desde la perspectiva del interaccionismo 

simbólico ayuda a comprender y hacer visible la 

complejidad intersubjetiva y simbólica con la 

cual los estudiantes dotan de significado al 

objeto de estudio. Por un lado este momento en 

la interpretación fue la clave para identificar los 

hallazgos y por otro lado permitió ampliar los 

horizontes lingüísticos del fenómeno 

investigado. 

 

Resultados y Discusión 

 

Los resultados obtenidos a partir de los 

significados de los participantes dan cuenta de 

las siguientes dos categorías teóricas que 

caracterizan la inclusión educativa universitaria:  

 

a) Igualdad (ver figura 1) y b) Bienestar 

(ver figura 2). A continuación se hace la 

descripción de estas categorías a partir de la 

sistematización y el análisis de los significados 

que fueron codificados y organizados como 

significados intersubjetivos y símbolos 

significantes. El orden del proceso de 

descripción se desarrolló colocando primero la 

descripción de las categorías, en un segundo 

momento presentando las evidencias de los 

códigos que fueron interpretados por el 

investigador y al final se integra una discusión 

sobre las evidencias con el estado del arte. 
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Categoría Igualdad 

 

Los participantes aseguran que la inclusión 

educativa guarda una relación estrecha con la 

igualdad ya que implica que las personas que 

tienen una capacidad diferente tengan un lugar 

en la sociedad, asimismo consideran que deben 

ser tratadas bajo las mismas condiciones que las 

demás personas. En este sentido, la igualdad es 

incluir a las personas con una discapacidad, que 

no haya  racismo o discriminación para las 

personas con discapacidad motriz sino verlas 

como parte de la sociedad. 

 

“Las personas que tienen una capacidad 

diferente tengan un lugar, te puedes ir en la 

sociedad, que sean tratados por igual en las 

mismas condiciones que las otras personas” 

(P1A5a). “Es incluirnos a todos a nosotros que 

tenemos una capacidad diferente con las demás 

personas que no tienen alguna discapacidad” 

(P1A4a). “Es incluir a las personas con una 

capacidad diferente, para que tengan 

educación,  que no haya el racismo,  o la 

discriminación para las personas especiales, 

sino que se vean  como lo que somos parte de la 

sociedad, y somos igual que otra persona” 

(P1A2b). “No queremos que se nos rezague o se 

nos discrimine” (C1A1). “Significa incluir a las 

personas con capacidades diferentes” (P1A1b). 

 

Los estudiantes relacionan la igualdad 

con un trato bajo condiciones que no impliquen 

discriminación alguna. Esto coincide con el 

principio de la UNESCO (2009) desde la 

concepción de la educación especial, donde se 

argumenta que la escuela como institución social 

debe evitar la exclusión o discriminación, ya que 

hablar de inclusión implica un derecho de 

calidad y equidad para todos desde la diversidad. 

 

Al respecto, Blanco (2006) afirma que las 

escuelas han avanzado en el adecuado concepto 

de inclusión ya que han pasado la primera etapa, 

entendida como el simple acceso y la segunda, 

definida como una mejor integración, a la tercera 

etapa, que representa la meta de la inclusión de 

los estudiantes con necesidades especiales. 

 

Los estudiantes aseguran que la inclusión 

educativa se hace posible en la medida de que 

forman parte de los demás al demostrar su 

capacidad en su proceso de formación y trabajo. 

Por lo que esperan ser incluidos en todos los 

aspectos y que se evite el trato desigual, es decir, 

no hacer menos a nadie. 

“Nos sirve a nosotros para tener una 

formación que nos haga sentir totalmente 

iguales a los demás para que cuando nosotros 

llegamos a un trabajo demostremos que somos 

totalmente iguales” (P7A1b). “Somos iguales y 

demostramos y queremos ser incluidos en todos 

los aspectos” (C1A4a). “Incluir a las personas 

con discapacidad  en algunas actividades” 

(P1A1a). “Que no me trataran igual en la 

escuela” (P2A1a). “El no hacer menos a 

nadie”. (C1A2). 

 

La necesidad de una formación para 

manejar la igualdad y la capacidad que se 

demuestra en un trabajo es esencial a la 

inclusión. En este tenor, Misischia (2014) 

confirma que el acceso al nivel de educación 

superior reafirma el derecho al trabajo, a la 

participación activa en la comunidad, a la 

igualdad de oportunidades. En este sentido, es 

función de la Universidad favorecer y garantizar 

la accesibilidad de estudiantes con discapacidad, 

pero recordando que no es sólo sensibilizar a los 

profesionistas ante esta realidad de discapacidad 

sino formar profesionales competentes en sus 

respectivos campos. 

 

 
 
Figura 1 Categoría Igualdad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Categoría Bienestar 

 

El bienestar, de acuerdo a los estudiantes 

entrevistados, se define como no tener 

experiencias desagradables, sentirse bien de 

acuerdo a un trato humano que implica el apoyo 

de los maestros y de la institución, promoviendo 

una conciencia para una mejor aceptación de las 

personas con necesidades especiales. 

 

“Me he sentido muy bien… no he tenido 

experiencias desagradables” (P6A5). “Aquí 

siento que son más humanos yo me he sentido 

muy a gusto cómodo y ningún maestro nunca me 

ha tratado diferente o cuestionado como otras 

escuelas respecto a mí discapacidad” (P6A4).  
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“El maestro que le agradezco mucho 

porque siempre me ha apoyado” (P5A2). “Aquí 

en la escuela, nunca nos han hecho mala cara, 

se me hace muy bien que estén promoviendo la 

educación inclusiva y es bueno que se cree 

conciencia porque si hay algunas personas que 

quisieran molestar se cohíben o frenan” 

(P6A1a). 

 

De acuerdo con lo anterior, la inclusión 

educativa en términos del bienestar, según los 

estudiantes entrevistados, se desarrolla en dos 

vías: la primera es sentirse bien consigo mismo 

y la segunda sentirse bien con los demás. Bajo la 

misma concepción, Bonals y Sánchez (2007) 

aseguran que la inclusión se refiere al bienestar 

personal y social, es decir, a cómo se siente la 

persona consigo misma  y cómo se siente dentro 

de un grupo. 

 

Los estudiantes aseguran que el bienestar 

en la universidad es el resultado de la inclusión 

educativa al ser tratados de manera considerada, 

con ayuda de parte de compañeros estudiantes y 

de maestros. Agregan que existen conductas, de 

parte de quienes les rodean en la universidad, 

que les generan sentimientos de apoyo. Además, 

los estudiantes hacen notar que sentirse bien 

consigo mismos va relacionado con una 

valoración positiva, tanto de su persona como de 

su trabajo; todo esto de parte de compañeros y 

de maestros. Otro elemento de ese bienestar con 

el que identifican la inclusión es el trato humano 

y no diferenciado, que no hacen evidente su 

discapacidad. 

 

“Mis compañeros que son amistades aquí 

todos me tratan muy bien” (P3A1a). “Mis 

amigos se sienten bien y  feliz” (P3A3). “Con 

mis compañeros me llevo muy bien y me ayudan 

en lo que pueden, con los maestros también y 

explican bien” (A3P5a). “Nos hacen sentir, con 

un incentivo de hacer las cosas y sin sentirse 

preocupadas porque ven que hay apoyo” 

(P6A1b). “He recibido respeto de los 

compañeros, de los maestros” (P5A5a).  “Me 

valoran y me dicen que, qué bien por mí,  sí me 

reconocen el trabajo que estoy haciendo” 

(P3A2).  “Me aceptan tal cual soy, no me hacen 

sentir especial, rara, diferente” (P6A1). 

 

En la actualidad el soporte social dentro 

de la universidad es un elemento fundamental en 

la trayectoria del bienestar de las personas con 

discapacidad.  

 

 

En este sentido va la importancia que tiene 

el trato que les brindan tanto el personal 

administrativo como docente en su proceso 

formativo y adaptativo (Salinas et al., 2013). 

Esto hace la diferencia para que los estudiantes 

con discapacidad se sientan aceptados o 

discriminados en la universidad (Novo et al., 

2011). 

 

Los estudiantes mencionan que se sienten  

capaces de hacer cosas que otros  piensan que  no 

pueden hacer, en ocasiones se sienten forzados a 

demostrar la capacidad de poder realizar lo que 

otros les niegan manifestando su autonomía. De 

igual manera señalan que sus amistades les 

reconocen y les confirman que son una persona 

ejemplar por sí mismos. Además confían en 

ellos mismos para demostrar que tienen la 

capacidad de desempeñarse y aportar su 

esfuerzo en el ámbito laboral. 

 

“Soy totalmente capaz de realizar 

cualquier cosa” (P7A1c). “Que las otras 

personas sepan que nosotros somos más allá de 

lo que nos ven” (P7A5a). “A ser autónoma, 

sentirme autónoma” (P7A1). “La mayoría de 

mis amigos dicen que yo soy un ejemplo a 

seguir” (P3A4). “Tú que eres una persona 

especial nos estás demostrando que cuando se 

quiere se puede” (P3A2a). “Se sienten felices 

porque he logrado más allá de lo que pensaban” 

(P2A5). “Preparándonos para trabajar vas a 

demostrar en el trabajo que no tienen ningún 

motivo por  que pasarte por alto o ignorarte” 

(P7A1a). “Es triste sentir la mirada de pies a 

cabeza como que te pegan un escaneada,  como 

diciendo y este que me va a aportar,  yo siempre 

les he dicho, dame la oportunidad de 

demostrarte que yo puedo” (P7A2a). 

 

Los estudiantes no se autodefinen como 

discapacitados, sino que se refieren más a sí 

mismos como capaces de realizar cualquier 

actividad, por lo mismo tienen una experiencia 

de autonomía personal. Este hecho coincide con  

Ciénega, Patiño y Alcántara (2014) que afirman 

que este autoconcepto positivo permite que no se 

refieran a sí mismos como discapacitados, no se 

ubican a sí mismos en el plano de la deficiencia, 

la limitante o el defecto. 
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Figura 2 Categoría Bienestar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes se autodefinen con una 

capacidad inherente a su proactividad ante la 

vida; cuestión por cierto contraria a distintas 

investigaciones sobre este rubro que manifiestan 

baja autoestima y un pobre autoconcepto en 

otros grupos de jóvenes con discapacidad sobre 

los que se han hecho estudios anteriormente 

(Polo & López, 2012; Parra & Cáseres, 2015), 

por lo que  se podría suponer en esta muestra 

particular un hallazgo importante y significativo 

respecto a la positiva personalidad intrínseca que 

manifiestan los participantes. 

 

La inclusión educativa adquiere un 

significado experiencial y vivencial de igualdad, 

de que las personas con discapacidad,  en este 

caso motriz, sean tratados igual que los demás,  

es decir,  a quienes no tienen una discapacidad 

evidente. 

 

Los estudiantes manifiestan, al momento 

de definir igualdad, la necesidad de demostrar y 

dejar patente su capacidad, es cuando perciben 

un trato equitativo que deben ganar a partir de su 

esfuerzo por destacar. 

 

Hay que recalcar que los estudiantes 

relacionan la igualdad de manera instantánea 

con la actitud de ser capaces, manifestando que 

hay una necesidad de demostrar sus capacidades. 

Esto permite que  no vivan experiencias de 

exclusión porque la clave está en la propia idea 

que los estudiantes han construido sobre su 

discapacidad a lo largo del tiempo, por tanto, no 

hacen caso a comentarios negativos sobre su 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

La discriminación, por tanto, está en las 

creencias que tiene el otro sobre la discapacidad 

y que estas creencias les obstaculicen su proceso 

de superación. Así como también solicitan una 

oportunidad para demostrar su capacidad y que 

no les cierren las puertas antes de probarlos. 

 

En todo caso los estudiantes refieren la 

importancia que tiene para ellos inspirar con su 

esfuerzo diciendo: “si yo puedo, tu puedes”, es 

cuando se sienten en un trato de bienestar y le 

dan sentido a su discapacidad. También se 

sienten más preparados y más fuertes en función 

de las críticas o rechazo de la sociedad debido a 

la experiencia que los caracteriza. 

 

Es importante considerar que el demostrar 

ser capaz es una forma de vida que los 

estudiantes con una discapacidad motriz fueron 

adquiriendo en los distintos niveles educativos y 

lo demuestran en sus diferentes actividades e 

interacciones. Por tanto, desde esta perspectiva, 

podemos decir que  como te ven los demás te 

tratan. Cabe destacar que los estudiantes que 

desde niños vivieron su discapacidad fueron 

desarrollando habilidades de afrontamiento, 

mientras que los que han sufrido una 

discapacidad a una edad mayor no tienen la 

misma actitud de demostrar ser capaces y ganar 

el derecho a la igualdad. 

 

Mientras tanto los estudiantes no están 

conscientes del término inclusión educativa, más 

bien hacen referencia a la inclusión social ya que 

los estudiantes viven dentro y fuera de la escuela 

su discapacidad, por tanto no son suficientes las 

políticas educativas, la conciencia social de las 

personas que los rodean, el trato y las 

oportunidades que se les ofrecen en los distintos 

ámbitos de su vida. 

 

Por ejemplo, la conmiseración para los 

estudiantes que están con la actitud de demostrar 

ser capaces es un elemento que los irrita y 

molesta porque resaltan su discapacidad, que va 

contra la idea de igualdad y bienestar que 

profesan. Estos programas por tanto no deben 

sobreproteger a los estudiantes con discapacidad 

dado que también los pone ante una situación de 

desigualdad. El trato igualitario bajo 

condiciones propicias es la clave de la inclusión 

educativa bajo el enfoque del estudiante con una 

discapacidad motriz. 
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En consecuencia, para potenciar la 

construcción social de los estudiantes,  la 

categoría de demostrar ser capaz para obtener la 

igualdad es la clave para que experimenten el 

bienestar. Sin embargo, es importante tener 

cuidado con la negación de la discapacidad 

como una vía de afrontamiento dado que las 

consecuencias pueden ser la frustración y la 

tristeza. 

 

Para finalizar, el fomentar los vínculos 

entre las personas que viven una discapacidad es 

una estrategia importante que debería estar en 

los programas de inclusión educativa para 

reforzar las actitudes positivas ante la vida, sobre 

todo la actitud de demostrar ser capaces para 

auto-propiciar la igualdad y gestionar su 

bienestar. Sin embargo, es importante tener 

cuidado de no formar grupos de estudiantes con 

discapacidades, más bien gestionar encuentros y 

dejar que, como todos los estudiantes, entren y 

salgan de distintos grupos como forma de vivir 

la igualdad. 
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