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Resumen
La comprensión de la discapacidad como un fenómeno social interpela a los grupos sociales para revisar su
responsabilidad frente a la inclusión de las personas en esta condición. Objetivo. Identificar las representaciones sociales de la discapacidad en una comunidad universitaria. Método. Se realizó un estudio descriptivo con análisis complementarios cuantitativos y cualitativos, implementando las redes de asociaciones en
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dos grupos de actores, uno configurado por directivos, profesores y administrativos, y el otro, por estudiantes de todos los programas, en una universidad de Ibagué (Colombia). Resultados. La principal diferencia
entre los dos grupos de participantes radicó en que, mientras los estudiantes manifestaron representaciones
más positivas hacia las personas con discapacidad, los directivos, los profesores y los administrativos mostraron ciertos rasgos de resistencia a aceptar y a aportar a la inclusión de este colectivo. Conclusiones.
Todos los participantes comprenden la discapacidad como el resultado de la interacción entre las variables
personales y del medio ambiente, por lo tanto, están dispuestos a trabajar por la inclusión de las personas
en esta condición en el ámbito universitario.
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Abstract
The understanding of disability as a social phenomenon challenges social groups to review their responsibility
for the inclusion of people in this condition. Objective. To identify the social representations of disability
in a university community. Method. A descriptive study was carried out with complementary quantitative
and qualitative analyzes, implementing networks of associations in two groups of actors, one made up of
coordinators, professors and administrators and, the other, by students of all programs, in a university in
Ibagué (Colombia). Results. The main difference between the two groups of participants was that, while
students showed more positive representations towards people with disabilities, the coordinators, teachers
and administrators, showed certain traits of resistance to accept and contribute to the inclusion of this group.
Conclusions. All participants understand disability as the result of the interaction between personal and
environmental variables, therefore, they are willing to work for the inclusion of people with this condition in
the university environment.
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INTRODUCCIÓN
Las Representaciones Sociales (RS), como propuesta teórica surgida en Francia y planteada por
Serge Moscovici (1979), se conciben como un conjunto organizado de conocimientos elaborados
a través de un proceso mental (o cognitivo) individual que facilita una mayor comprensión de la
realidad y que se diferencian de una percepción, una creencia o un imaginario, en tanto se configuran socialmente y en un determinado contexto.
Respecto a las RS, autores como Jean Claude Abric, precisan su doble naturaleza de producto
y proceso mental que le permite a las personas reconstruir su realidad y así, atribuirle un significado especifico, de forma individual o grupal, a través de la tradición, la educación y la comunicación con otros (Abric, 2001), y que de acuerdo con Denise Jodelet, les posibilita fijar una posición frente a las diferentes maneras de ver, pensar, conocer, sentir e interpretar sobre su saber del
sentido común o cotidiano, lo que facilita la orientación o reorientación de sus comportamientos
y prácticas (Jodelet, 1989, 2007).
De este modo, la explicación de las RS, como sistemas de interpretación de la realidad que
vive cada individuo, que están directamente relacionadas con las especificaciones del contexto
social en el que se desarrolla y con sus características idiosincráticas, se constituyen en un
elemento difícil de entender y conceptualizar universalmente (Veloso-da Veiga & Arzate-Salgado, 2013). En parte esto se debe a que estas representaciones se conciben como una guía o
un marco de acción que tiene un determinado grupo social o cultural hacia un hecho, situación
o asunto dado, y se expresan por medio de actitudes, creencias, valores y saberes del sentido
común que determinan la manera como las personas se comportan y se comunican dentro de
las organizaciones sociales (Betancur Betancur et al., 2014; Torres-López et al., 2010; Rateau & Lo
Monaco, 2013; Vargas-Pineda, 2006).
Esto conlleva a que las personas, al hacer parte de un determinado grupo u organización social
o cultural, logren interactuar con otros dentro de un sistema de referencia en común; asimismo,
establecen preconcepciones y expectativas que orientan sus acciones o prácticas dentro de la sociedad, que se configuran como herramientas para interpretar y adaptar sus vidas a partir de “hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible” (Villamil-Fonseca y Puerto-Mojica,
2004, p. 18). Se devela así su carácter colectivo que depende de un referente real —circunstancias, situaciones o hechos que engendran esta representación— y que están condicionados tanto
por el contexto social e ideológico en el que se presentan como por la posición o rol que desempeña el individuo en la organización social, su historia personal y la del grupo (Abric, 2001).
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En este sentido, las RS que se establecen para cualquier fenómeno social como la salud, la enfermedad, los derechos humanos, la infancia, la pobreza, entre otros, se ven permeadas por estos
referentes contextuales y sociales, más aún, en el caso del estudio de la discapacidad, al considerar que esta condición se encuentra inmersa dentro de concepciones de exclusión y negación
que tienden a suprimir a estos individuos como sujetos de derechos dentro de la cultura (IsaacsBornard y Mansilla-Chiguay, 2014); consecuencia en buena medida de los diversos modelos que
históricamente se han aproximado a su comprensión y que, en muchos casos, la conceptualizan
como una deficiencia que se encuentra fijada exclusivamente en la persona que la “padece”, frente a otra visión, contraria, en la que la discapacidad se vislumbra como una condición producto
de la interacción entre la persona y el medio ambiente, de modo que se pueda asumir una postura
abierta y positiva con miras a generar cambios en la manera como las personas conciben y actúan
ante la discapacidad (Kelly, 2015; Verdugo y Schalock, 2010). Esto conlleva a que la discapacidad se constituya en una condición compleja de definir (Kelly, 2015) e influenciada por la presencia constante de algunos patrones comunes de expectativas, intereses y preocupaciones propias
de la vida colectiva, las experiencias que tiene cada individuo y su percepción con respecto a esta
condición, así como el grado de apertura frente a la diversidad e interés por las problemáticas
sociales presentes en su entorno, que varían según su sistema de referencia, contexto, nivel educativo, origen étnico, entre otras variables (Veloso-da Veiga & Arzate-Salgado, 2013).
Sin embargo, a la hora de develar la naturaleza e influencia que tienen estas representaciones
sobre el comportamiento de los individuos frente a la discapacidad, se presentan problemas metodológicos relacionados con las técnicas o estrategias de recolección de datos utilizadas para este
tipo de ejercicio investigativo, debido a que estas se centran principalmente en la expresión verbal
de los sujetos (Alasino, 2011) y se constituye en una limitante para la comprensión de las RS, en
vista de que la aprehensión de ellas no solo radica en acceder a sus contenidos implícitos —informaciones, actitudes, expectativas, valores y saberes—, sino que también se pueda entender la
organización o jerarquía que tienen y el núcleo central que fundamenta su existencia de acuerdo
con los postulados de Abric (2001).
Por ello, para disminuir las dificultades o límites que se presentan a la hora de analizar los componentes discursivos y prácticos de estas representaciones por medio de interrogatorios obtenidos
de cuestionarios, entrevistas, tablas o técnicas proyectivas en dibujos y soportes gráficos (Abric,
2001; Alasino, 2011), se requiere la utilización de estrategias asociativas que permitan indagar
de manera directa, espontánea —menos controlada— e implícita cuáles son los elementos constitutivos o connotativos que configuran las RS de la discapacidad que comparte un determinado
grupo u organización social (Abric, 2001; Collazos-Aldana, 2012), entre las cuales se encuentran
las redes de asociaciones.

rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 12 | No. 1 | enero-junio | 2021

117

118

Leonor Córdoba Andrade, Irene Muriel Acuña y Jhon Elkin Enciso Luna
DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.3364

Redes de asociaciones: una estrategia de indagación con
énfasis en el pensamiento y el lenguaje
Para empezar, las redes de asociaciones se han utilizado en el análisis de la estructura y el contenido evaluativo de las representaciones en cualquier grupo social; por esto, cabe señalar que esta estrategia no es nueva, sus orígenes se remontan a los trabajos realizados por Francis Galton, quien
le proporcionaba a los participantes de sus experimentos palabras-estímulo con el fin de analizar
las reacciones verbales a dicho estímulo (Valencia et al., 2004). Con el transcurrir del tiempo, su
implementación se ha convertido en una herramienta básica para el estudio de las representaciones, ya que a través de esta se puede visualizar la emisión de estereotipos y creencias personales
hacia un grupo u objeto en cuestión, evitando extensas listas de características estructuradas que
se encuentran inclinadas más hacia las ideologías o el pensamiento científico (De Rosa, 2005;
Rateau & Lo Monaco, 2013; Valencia et al., 2004).
La esencia de esta estrategia de indagación radica en el análisis de las diferentes redes o conexiones establecidas entre el término inductor y los contenidos semánticos asociados a este (Abric
como se citó en Ruiz y Coy, 2004; Abric, 2001) que se visibilizan por medio de la aplicación de
un formato en el que se busca generar frases o palabras que evocan o están asociadas al término
inductor, y a partir del orden de presentación —siempre de izquierda a derecha— así como del
orden de importancia o valoración actitudinal —ya sea positiva, negativa o neutral— asignado
por cada participante a la palabra en cuestión (Collazos-Aldana, 2012), se determina si el término
inductor y los contenidos asociados se constituyen en estructuras centrales o periféricas de las
representaciones que tiene el sujeto hacia un determinado objeto, situación o grupo social (Ruiz
y Coy, 2004).
En efecto, las redes de asociaciones reposan sobre una expresión verbal que surge de manera
libre y espontánea. Se fundamentan en las producciones verbales —términos, expresiones, adjetivos— de las personas; de ahí que esa producción permita el acceso rápido y fácil a los elementos implícitos o latentes que conforman el universo semántico del objeto de estudio apoyado en
el término inductor (Abric, 2001; Rangel, 2009). Por consiguiente, si las RS son una forma de
conocimiento del mundo y orientación de las conductas, esta estrategia permite el acceso a esa
información de manera más fluida.
En todo caso, la utilización de las redes de asociaciones ha sido documentada ampliamente en
estudios realizados sobre el discernimiento y exploración de las RS de la discapacidad (CollazosAldana, 2012; García-Reyes et al., 2019; Mendonça Vasconcellos et al., 2011; Rodríguez-Suárez
et al., 2011; Roussiau & Valence, 2013) debido a que no existe un sistema de representaciones
cerrado sobre esta condición, sino muchos denominadores comunes inclinados hacia una visión
negativa —opiniones, impresiones y actitudes— hacia las personas con discapacidad (Veloso-da

rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 12 | No. 1 | enero-junio | 2021

Representaciones sociales de la discapacidad en una comunidad universitaria mediante las redes de asociaciones
Social representations of disabilities in a university community of Ibagué, Colombia, through association networks
DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.3364

Veiga & Arzate-Salgado, 2013), traducidos en sinónimos de minusvalía, conmiseración e inferioridad, y que conllevan a crear barreras para la convivencia y la inclusión de estas personas dentro
de la sociedad (Uribe-Sarmiento et al., 2016).
Desde este horizonte y, en virtud de la centralidad de la educación en la sociedad en general,
y específicamente, del papel determinante que esta cumple o debería cumplir para favorecer la
plena inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida diaria (Molina-Béjar, 2010), asumir la comprensión de dichas representaciones en torno a esta condición
da cuenta del imaginario cultural que esto supone. Particularmente, en la educación superior las
personas adquieren conocimientos y habilidades que no solo les permiten el ingreso al mundo
laboral, sino que también les posibilitan participar en la toma de decisiones necesarias para el desarrollo e inclusión de todos en la sociedad (Martín-Padilla et al., 2013; Molina-Béjar, 2010). Se
requiere identificar los factores o elementos que delimitan las RS de la discapacidad para entender cómo las personas piensan, imaginan y organizan su vida cotidiana en torno a esta condición,
dado que este tipo de representaciones llegan a influenciar las prácticas o acciones de inclusión
o exclusión dirigidas hacia este colectivo dentro de la comunidad universitaria (Isaacs-Bornard y
Mansilla-Chiguay, 2014; Rodríguez-Suárez et al., 2011).
De modo que es indispensable el fortalecimiento de representaciones más positivas, con miras a promover un mayor nivel de apertura hacia la diversidad que presentan las personas con
discapacidad dentro de una comunidad universitaria (Villamil-Fonseca y Puerto-Mojica, 2004).
Esto solo se puede materializar al lograr una explicación y una comprensión del modo en que
el sistema de interpretación o referencia influye en el comportamiento de los diferentes agentes
involucrados en la dinámica social y educativa que se organiza en esta comunidad (Arias-Holguín
y Moya-Espinosa, 2015); las redes de asociaciones se configuran en una estrategia con suficiente
utilidad, evidenciada empíricamente, para cumplir con este cometido.
Desde el punto de vista de las confrontaciones que sostienen estos agentes a la hora de cuestionar los sistemas hegemónicos —ideologías, valores, prescripciones trasmitidas por instituciones
educativas y sociales, modelos culturales, entre otros— que fundamentan sus experiencias individuales y grupales en este contexto de educación superior, las redes de asociaciones permiten
visualizar la expresión de estas representaciones en torno a las personas con discapacidad de
manera espontánea, operacional y directa (Jodelet, 2007; Mendonça Vasconcellos et al., 2011;
Roussiau & Valence, 2013).
A partir de este marco de referencia, el objetivo del presente estudio fue establecer las RS de
la discapacidad que se configuran dentro de una comunidad universitaria. Para ello, se utilizó la
técnica de redes de asociaciones —también conocida como redes de asociaciones o asociaciones
libres— cuya naturaleza no exhaustiva de recopilación de información permite, a partir de una
palabra inductora, facilitar el afloramiento de las expresiones, convicciones y opiniones que se
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presentan en torno al término discapacidad. Por esto, conviene señalar que este estudio se constituye en un insumo legítimo para profundizar en la indagación de las RS de la discapacidad
presentes en esta comunidad universitaria, a través de la complementación o constatación de los
resultados obtenidos durante la construcción de las redes de asociaciones con el empleo de otros
métodos de recolección de tipo cuantitativo —escalas e instrumentos estandarizados— y cualitativo —entrevistas grupales, a profundidad y grupos focales—.

METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Para identificar las representaciones sociales de las personas que hacen parte de la comunidad
universitaria, y que comparten una serie de significados en torno a la discapacidad, se desarrolló
un estudio descriptivo (León & Montero, 2007) en el que se combinaron análisis cualitativos y
cuantitativos complementarios.

Participantes
El estudio se llevó a cabo con 20 participantes, miembros de una comunidad universitaria en una
institución de la ciudad de Ibagué (Colombia), cuyas edades oscilaban entre los 17 y los 57 años.
De estos, nueve eran mujeres y 11 hombres, quienes fueron seleccionados a partir de un muestreo
de tipo no probabilístico y distribuidos en dos grupos: el primero lo integraron directivos, administrativos y profesores (nueve participantes) y el segundo estuvo conformado por estudiantes de
los diferentes programas profesionales —ingenierías, derecho, psicología y ciencias económicas
y administrativas— (11 participantes). Todos firmaron el consentimiento informado.
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Estrategia de indagación
Se utilizó como estrategia de indagación las redes de asociaciones que posibilitan, de manera
espontánea, explorar asociaciones constitutivas de las RS de sujetos dentro de un grupo que
comparten significados; su construcción implica la estimulación de palabras por medio de un
término inductor, la presentación espontánea de palabras asociadas al término inductor, el orden
de importancia de palabras, las ramificaciones y las conexiones entre palabras y la valoración
actitudinal a través de valencias positivas (+), negativas (-) o neutras (=) (De Rosa como se citó
en Collazos-Aldana, 2012).

Procedimiento
El estudio se llevó a cabo en dos sesiones:

Primera sesión
Durante la primera sesión de trabajo se les presentaron a los participantes cinco imágenes de diferentes situaciones de la vida cotidiana en las que el protagonista era una persona con algún tipo de
discapacidad —física, visual, auditiva o cognitiva— evocadoras de la palabra inductora (discapacidad) para que cada uno de ellos consignara, en un formato único por imagen, las palabras que
de manera espontánea llegaban a su mente. Posteriormente, cada participante jerarquizó la importancia que le otorgaba a las palabras registradas en su formato, donde 1 era la más importante
y 10 la menos importante; a continuación, clasificaban cada palabra de acuerdo con su valencia:
polaridad positiva (+), negativa (-) o neutral (+/-) como valoración actitudinal (Collazos-Aldana,
2012).

Segunda sesión
Se realizó un conteo de palabras para identificar las más frecuentes a través de la herramienta
Nube de palabras que permitió una visualización gráfica de las palabras con mayor frecuencia.
Una vez establecidas las más frecuentes, en grupo se construyó la red de asociaciones para el establecimiento de conexiones entre cada palabra y el término inductor —Discapacidad—. De igual
forma, en grupo se llevó a cabo una discusión en torno al orden de importancia y las valencias de
las palabras que configuraron las redes de asociaciones.
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Análisis
Para establecer e identificar las relaciones que surgieron entre el término inductor y las palabras
obtenidas en las redes de asociaciones construidas con los dos grupos, estas fueron agrupadas por
frecuencia de aparición y, posteriormente, se organizaron en categorías semánticas construidas
con base en el referente conceptual, de acuerdo con lo sugerido por Collazos-Aldana (2012). Luego se realizó un proceso de retroalimentación con los participantes, con miras a constatar las RS
con las interacciones sociales que ellos habían configurado dentro de la comunidad universitaria.

RESULTADOS
Representaciones sociales de la discapacidad en directivos,
administrativos y profesores
Los términos emergentes de las redes de asociaciones construidas por los directivos, administrativos y profesores, y por los estudiantes, se graficaron por medio de la herramienta Nube de
palabras.
Figura 1. Nube de términos emergentes de las redes de asociaciones de los profesores y los administrativos con relación al término inductor,
discapacidad
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A partir de las redes de asociaciones configuradas por los directivos, los administrativos y los
profesores de la universidad, en torno a sus representaciones de discapacidad (Figura 1), se destacaron como términos asociados recurrentes: superación, esfuerzo, apoyo y perseverancia. Al
revisar con profundidad las narrativas de los participantes, se identificó una tendencia a concebir
la discapacidad como una condición que puede ser superada con esfuerzo y perseverancia, por
medio del apoyo de las demás personas o como una condición con la que se puede salir adelante con esfuerzo, perseverancia y apoyo de todas las personas; estos términos, al mismo tiempo,
guardan una fuerte asociación con: inclusión, comunicación y oportunidad, cuya tendencia nos
muestra que los directivos, los administrativos y los profesores reconocen la necesidad de favorecer el desarrollo de entornos y situaciones que le permitan a la persona con discapacidad contar
con las habilidades necesarias para interactuar y desenvolverse en igualdad de condiciones con
respecto a las demás personas dentro de la sociedad.
Esta perspectiva, a su vez, mantiene estrecha relación con las representaciones personales y
colectivas que pueden tener directivos, administrativos y profesores hacia la discapacidad, al expresar en palabras como fortaleza, dificultad, actitud, atención y ayuda, acciones atribuidas a las
personas en esta condición, quienes deben tener la fortaleza para enfrentarse a las dificultades por
medio de una actitud de superación y disposición para recibir atención y ayuda de los demás en su
vida diaria. Por otra parte, los participantes hicieron énfasis en la asociación del término fortaleza
con palabras como alegría y equipo, que pueden sugerir una percepción de la discapacidad como
una condición que debe ser enfrentada con un estado de ánimo positivo y en equipo (compañía
de otros); adicionalmente, se reportaron asociaciones con los términos actitud, coraje y espíritu,
los cuales expresan la disposición que debe tener una persona para enfrentar su condición de una
manera decidida.
Asimismo, el término superación emerge con fuerza en las representaciones de los profesores
y de los administrativos, mostrando un denso entrelazamiento con múltiples términos como dificultad, ayuda, competencia y limitación, dado que estos agentes conciben la discapacidad como
una condición que genera dificultad y limitación para poder desempeñarse competentemente en
la sociedad, por lo que requieren de ayuda para lograr superarla.
También se pudo evidenciar la emergencia de los términos tecnología, atención, compañía,
reunión, barreras y solidaridad, y su relación entre sí, lo que demuestra una disposición y un
reconocimiento por brindar el apoyo a la inclusión de las personas con discapacidad, por medio
del uso de la tecnología que permita superar las barreras propias de esta condición, además de la
expresión de valores de solidaridad y empatía. Sin embargo, algunos profesores y administrativos
asociaron la palabra tecnología con lástima y motivación, y definieron esta relación como el uso
de tecnología debe motivar a que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como individuos que generan o expresan lástima, cuando se busca ayudarlos a superar su condición.
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Considerando los términos que emergieron en estas redes de asociaciones, se procedió a identificar y establecer su frecuencia asociada al término inductor; asimismo, se clasificó cada término según la valencia asignada por los participantes para cada palabra y la relación o red que cada
uno estableció dentro de los términos evocados (Tabla 1).
Tabla 1
Redes de asociaciones configuradas por el grupo de directivos, administrativos y profesores
(F)Valencia

Términos asociados
a discapacidad

+

Apoyo
Inclusión
Esfuerzo
Comunicación
Superación
Ayuda
Dificultad
Limitación

9
9
9
8
8
7
5
1

=

-

1
1
3
1

2
1
7

Términos con los que configura la red asociativa
Inclusión, ayuda, comunicación, dificultad, esfuerzo.
Apoyo, superación, comunicación, esfuerzo.
Dificultad, superación, inclusión, comunicación.
Apoyo, ayuda, superación, esfuerzo, inclusión, dificultad.
Inclusión, dificultad, comunicación.
Apoyo, inclusión, comunicación, limitación, dificultad.
Esfuerzo, limitación, superación.
Dificultad, ayuda.

Como se evidencia en la Tabla 1, los términos apoyo, inclusión y esfuerzo contaron con una
mayor valoración representacional positiva por parte del total de los participantes del grupo 1,
aspecto que guarda una estrecha relación con la preponderancia que se evidencia del término
inclusión al establecer las redes de asociaciones, tal como se observa en 5 de los 7 términos más
frecuentes que aparecen asociadas con inclusión: apoyo, ayuda, comunicación, esfuerzo y superación. Sin duda alguna, hablar de inclusión se traduce en realidad cuando hay una disposición
de todos y cada uno de los miembros de la sociedad en general, y de una comunidad particular,
como lo es en este caso la universitaria, para acoger y respetar la dignidad de las personas con
discapacidad, en concordancia con los apuntes realizados por Materón-Palacios (2016) y Briceño
(2011), quienes resaltaron la importancia de promover la igualdad desde un profundo sentido de
respeto y justicia, con miras a garantizar un mayor reconocimiento de la diversidad que tiene cada
uno de los miembros de la comunidad universitaria, a partir de lo singular hasta lo colectivo, de
modo que se posibilite la formación de una sociedad en la que cada uno de sus integrantes puede
realizar libremente sus aspiraciones y anhelos más significativos para sus vidas.
En este mismo sentido, conviene destacar cómo la mayoría de los participantes otorgó una
valencia negativa al término limitación. La explicación en torno a esta calificación predominante
constituye un argumento más a favor de unas RS positivas de los directivos, los administrativos
y los profesores hacia las personas con discapacidad. Ellos señalaron enfáticamente cómo la palabra limitación se traducía en barreras impuestas por la sociedad que frenan el desarrollo pleno
de las personas con discapacidad, en términos de conformación de un proyecto de vida en pareja
y en familia, en el ingreso a la educación, a la vida laboral y a todos aquellos escenarios en los
que las personas independientemente de su condición, participan. En concordancia con los argu-
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mentos expuestos por Nussbaum (2012), quien ratifica la importancia de brindar las condiciones
necesarias para favorecer el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad, para
que este colectivo pueda ser tratado como igual por los demás miembros de la sociedad en función del ejercicio de su libertad.

Representaciones sociales de la discapacidad en estudiantes
En cuanto a las RS en torno a la discapacidad en los estudiantes (Figura 2), emergieron representaciones mucho más diversas. Dentro de sus redes de asociaciones se destacaron términos como
superación, esfuerzo, ayuda e igualdad.
Figura 2. Nube de términos emergentes de las redes de asociaciones de los estudiantes con relación al término inductor, discapacidad

El término esfuerzo mostró múltiples relaciones con los demás conceptos emergentes, entendido como un elemento clave a la hora de promover la inclusión de personas con discapacidad en
la sociedad, debido a que implica lucha y dedicación para favorecer la ayuda a estas personas y
por consiguiente, garantizar la superación de esta condición.
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A partir de esto se evidenció que la palabra superación se constituye como término central
dentro de las representaciones de los estudiantes en torno a discapacidad, quienes expresaron
que, la discapacidad es una condición que debe favorecer la igualdad, la solidaridad y la comunicación entre todas las personas. Los estudiantes también asociaron las representaciones de
discapacidad con sus vivencias en torno a esta condición, dado que manifestaron palabras como
ayuda, limitación, ejemplo e indiferencia, en las que se hace alusión a la necesidad de ayudar a
las personas con discapacidad a superar las limitaciones y barreras que le acarrean, a pesar de
la indiferencia presente en esta sociedad y que al superar este tipo de limitación, se constituyen
como ejemplo de superación ante las demás personas.
Asimismo, los estudiantes reconocieron la relación entre las palabras solidaridad y comunicación como aspecto que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, a
través de términos como cultura, capacidad y autonomía, entendiendo que el desarrollo de actos
altruistas y de una comunicación efectiva entre pares busca potencializar las capacidades de las
personas con discapacidad, con miras a garantizar el desarrollo de su autonomía y de paso contribuir a la generación de una cultura en pro de la inclusión social de este colectivo.
Por otra parte, los estudiantes afirmaron que la discapacidad es más bien, la incapacidad que
tiene la humanidad, para garantizar la equidad, el trato digno y con bondad para todas las personas dentro de la sociedad, por lo que se requiere una mayor dedicación y perseverancia, para
superar los límites y el paternalismo que impiden brindar el apoyo adecuado a las personas que
están en esta condición. En algunos casos, la discapacidad es vista como una oportunidad para
superar el inconformismo, la intolerancia y la dependencia que ha estado arraigada permanentemente en las personas con discapacidad, al asumir con valentía y tolerancia que son individuos
con capacidad para desarrollar sus vidas con independencia y autosuficiencia.
Por último, los estudiantes en sus representaciones expresaron aspectos clave para el desarrollo de prácticas y estrategias que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad, como
pudo evidenciarse en términos como igualdad, voluntad, decisión, ganas y razón, y desde luego,
superación, que fue la que se reportó con más frecuencia en esta población.
De igual manera, al visualizar las redes de asociaciones de los estudiantes, obtenidas a partir
del término inductor (discapacidad), se identificaron un total de 91 palabras evocadas, de las
cuales las más frecuentes aparecen en la Tabla 2.
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Tabla 2
Redes de asociaciones configuradas por el grupo de estudiantes
Términos asociados
a discapacidad

(F) Valencias
=

Superación
Esfuerzo
Oportunidad
Lucha
Igualdad

+
11
11
11
10
8

-

Ayuda

3

5

3

Comunicación
Incapacidad

5

5
3

1
7

1
3

Palabras con las que se configura red asociativa
Esfuerzo, oportunidad, lucha, ayuda, comunicación, igualdad.
Superación, lucha, ayuda, incapacidad.
Superación, igualdad, lucha, ayuda, incapacidad, comunicación.
Superación, oportunidad, esfuerzo, ayuda.
Comunicación, oportunidad, lucha, superación.
Incapacidad, comunicación, oportunidad, lucha, superación, esfuerzo,
igualdad.
Igualdad, ayuda, incapacidad, superación, oportunidad.
Ayuda, oportunidad, comunicación, igualdad, lucha, esfuerzo.

En esta fase se evidenció que los 11 estudiantes participantes otorgaron una valoración positiva a los términos: superación, esfuerzo y oportunidad, y 10 de ellos a lucha. Además, se observa
la preponderancia del término oportunidad en la configuración de las redes de asociaciones. Los
estudiantes resaltaron en torno a esta la necesidad de brindarles oportunidades de ingreso e inclusión a las personas con discapacidad dentro del contexto universitario, en afinidad con la perspectiva de Nussbaum (2012), quien plantea la necesidad de proporcionar condiciones iniciales para
garantizar que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus capacidades más allá de la
mera disposición individual que tiene cada persona en los diferentes aspectos de su vida.
Inclusive, los estudiantes reconocen las dificultades y obstáculos que representa la inclusión
de este colectivo a la universidad, en donde la lucha que emprendan estas personas les permitirá
no solo garantizar su pleno ingreso a la educación superior, sino también mejorar las condiciones
institucionales del contexto universitario en el que se desarrollan, dado que la educación superior
no solo debe garantizar el desarrollo equitativo de este colectivo, sino también favorecer el desarrollo pleno de todos los agentes involucrados en este contexto de formación (Briceño, 2011).
Por otra parte, es importante señalar la valencia negativa que manifestaron los estudiantes
hacia los términos: incapacidad, ayuda y comunicación. Esto indica que ellos representan la
discapacidad más allá de una condición que limita o restringe, por lo que muchos actos que son
considerados de ayuda terminan excluyendo, o teniendo una connotación de conmiseración y
lástima hacia estas personas, tal como lo mencionan Uribe-Sarmiento et al. (2016).
Como se explicó en párrafos anteriores, dentro de las palabras evocadas frente al término inductor discapacidad, la superación significó para los estudiantes la actitud con mayor valencia
positiva atribuida a las personas con discapacidad, al definir que su condición lleva consigo opor-
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tunidades, pero también barreras contra las que deben esforzarse por remover y continuar con su
participación en la sociedad desde todos los roles que desempeñan, particularmente, en este caso,
como integrantes de una comunidad universitaria.

Integración de las redes de asociaciones configuradas por
los participantes
Con base en la información obtenida de las redes de asociaciones construidas por los dos grupos
de participantes, se realizó una integración por medio de la elaboración de categorías semánticas
en función del referente conceptual disponible sobre discapacidad, que permitió la configuración
de cuatro categorías: autodeterminación, espíritu de superación y esfuerzo, necesidad de ayuda y
respuestas desde la sociedad evidenciadas en apoyos/oportunidades y barreras (Figura 3).
Figura 3. Integración de las redes de asociaciones configuradas por los actores de la comunidad universitaria

La Figura 3 da cuenta de cómo las categorías espíritu de superación y esfuerzo, y respuestas
desde la sociedad —apoyos/oportunidades y barreras— contienen el mayor número de palabras
evocadas con valencia positiva. Estas apuntan a una mirada de reconocimiento y aceptación del
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otro —empatía— según la cual la discapacidad es concebida como una condición que acarrea
dificultades en función del contexto en el que se desarrolla la persona. Se requiere hacer una renegociación constante de los discursos y representaciones alrededor de esta condición con miras
a favorecer la inclusión plena de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad, y las
personas finalmente asuman una mayor conciencia y sentido de responsabilidad respecto a lo que
significa tener una discapacidad.
Por lo tanto, a partir de la percepción que tiene la sociedad sobre la discapacidad, se deben
configurar acciones y estrategias, para proporcionar apoyos y oportunidades que, en palabras de
los participantes, les permitan a las personas con discapacidad asumir una mayor determinación
para esforzarse y luchar para ser tratados como iguales dentro de un grupo o colectivo social.
Asimismo, estas categorías se encuentran enlazadas con autodeterminación, en cuanto a que las
disposiciones y actitudes propias de cada persona en esta condición, como su voluntad, su espíritu de lucha y su perseverancia, le permitirán tomar decisiones respecto a lo que es trascendental
en sus vidas, con la menor injerencia externa posible.
La categoría necesidad de ayuda se entrelaza con la de espíritu de superación y esfuerzo por
medio de la palabra dificultad, pues las personas con discapacidad requieren contar con capacidades y habilidades que se traduzcan simultáneamente en respuestas y acciones tanto para satisfacer
sus necesidades de apoyo como para afrontar las dificultades que acarrea su interacción con un
medio que no está diseñado ni preparado para incluirlos plenamente en los diferentes aspectos
de su vida diaria. También se detecta una interrelación entre necesidad de ayuda y respuestas
desde la sociedad —apoyos/oportunidades y barreras— en la emisión de los términos ayuda y
limitación. En virtud de los obstáculos y barreras que acarrea la presencia de la discapacidad en
una persona, surge la intención de brindar algún tipo de apoyo a las personas en esta condición,
fundamentado en la igualdad y la inclusión.
La Tabla 3 precisa la clasificación semántica de las categorías al integrar las palabras evocadas
por los participantes.
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Tabla 3
Clasificación de categorías semánticas por medio de la integración de las palabras evocadas por los diferentes actores
de la comunidad universitaria
Categorías

Respuestas desde la
sociedad: Apoyo/
oportunidades y barreras

Autodeterminación
Necesidad de ayuda

Espíritu de superación y
esfuerzo

Palabras asociadas a
discapacidad
Apoyo
Ayuda
Oportunidad
Igualdad
Inclusión
Incapacidad
Limitación
Voluntad
Perseverancia
Ayuda
Limitación
Dificultad
Dificultad
Lucha
Esfuerzo
Superación

Participantes
F
8
15
8
8
4
4
4
4
7
15
4
6
6
6
12
18

(F)
Repetición de palabras
9
27
11
12
5
7
6
4
6
27
6
9
9
2
27
25

Promedio por
categoría

11

5
14

16

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir de los resultados anteriores se concluye que, en sus representaciones sociales, los integrantes de la comunidad universitaria comparten la concepción de la discapacidad como una
condición que es producto de la interacción entre las personas y las limitaciones impuestas por
la sociedad, como lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001; Verdugo y
Schalock, 2010), por lo que se requiere de apoyos para garantizar la inclusión de este colectivo
a los diferentes ámbitos de la sociedad y, de manera particular, en el educativo, por ser este uno
de los principales derechos de las personas en esta condición contempladas desde la Convención
Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad, proclamada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU, 2006), así como por la legislación colombiana a través de la Constitución Política de Colombia (1991), la Ley 115 (1994),2 la Ley 1618 (2013),3 el Decreto 1421
(2017),4 entre otras.
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No obstante, se identificaron ciertos matices en las representaciones sociales de los dos grupos
de participantes. En el caso de los estudiantes, estos manifestaron representaciones más positivas
hacia las personas con discapacidad. Las percibían como personas con capacidad para desarrollar
con independencia su vida y por ello dan ejemplo de superación sin importar sus dificultades y
limitaciones; requieren de ayuda para potenciar sus capacidades y, de este modo, la comunidad
pueda garantizar la autonomía en sus acciones y decisiones de la vida diaria. Por ello, los estudiantes expresaban su disposición de brindar oportunidades y apoyos para favorecer la participación plena de este colectivo en diferentes aspectos de su vida.
En cambio, los directivos, los profesores y los administrativos, mostraron ciertos rasgos de
resistencia a aceptar y a aportar a la inclusión de la población con discapacidad, debido a que
para ellos las dificultades y limitaciones de este colectivo requerían de atención y ayuda de los
demás para no interferir en el desempeño adecuado de su vida diaria. Los agentes educativos y
administrativos estaban abiertos a ofrecer estos apoyos solo si estas personas pertenecientes a este
colectivo asumían con fortaleza la superación de su condición y con un estado de ánimo positivo.
Este aspecto está claramente vinculado con una comprensión de la discapacidad que se enmarca
en el modelo médico rehabilitador, que centra la discapacidad en la persona (Cruz Vadillo, 2016;
Pérez, 2014; Uribe-Sarmiento et al., 2016). En otras palabras, los profesores y administrativos
no reconocen plenamente la influencia que tienen los factores ambientales y sociales en la discapacidad, lo que puede conducirlos a tomar decisiones inadecuadas, propensas a convertirse en
barreras arquitectónicas, actitudinales y académicas, para la inclusión de este colectivo en las
instituciones de educación superior (De la Cruz Flores, 2016).
Sin duda alguna, estas distinciones entre los dos grupos están mediadas por las diferencias
generacionales, puesto que los estudiantes, que son personas más jóvenes, están sensibilizados
frente a la temática de la inclusión social de la población con discapacidad desde su proceso educativo en la infancia (Alcedo Rodríguez et al., 2013; Blanco, 2006), en el que se trabaja en el desarrollo de un comportamiento ciudadano respeto a la diferencia y después en la educación básica
(primaria y secundaria) (Garnique-Castro y Gutiérrez-Vidrio, 2012; Hernández-Álvarez, 2013),
y en la media (Muratori et al., 2010), para luego consolidar estas valoraciones en su formación
universitaria (Isaacs-Bornard & Mansilla-Chiguay, 2014; Rodríguez-Martín y Álvarez-Arregui,
2015; Suriá, 2015).
En cambio, los profesores, por ser mayores y haberse desarrollado en un momento histórico,
social y cultural diferente a sus estudiantes, requieren de formación y sensibilización constante
acerca de la discapacidad (Castellanos-Daza et al., 2018; Fontana-Hernández, 2019), acompañada de condiciones físicas, académicas, institucionales y sociales óptimas que les permitan asumir
una mayor disposición para favorecer plenamente la inclusión de este colectivo dentro del contexto universitario (Otondo Briceño, 2018; Tenorio-Eitel y Ramírez-Burgos, 2016). Igualmente,
esto refleja que en los diferentes niveles educativos, los profesores suelen presentar estas mismas
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distinciones en contraste con sus estudiantes, quienes son más sensibles y abiertos a aceptar a sus
pares con discapacidad en sus procesos formativos (Arellano Torres et al., 2019; Araya-Cortés et
al., 2014).
En lo que corresponde a los términos más comunes o semejantes entre los dos grupos de participantes en torno al inductor —discapacidad— se encontraron las categorías de apoyos/oportunidades y barreras, autodeterminación, espíritu de superación y esfuerzo y necesidad de ayuda.
De acuerdo con esto, se evidenció que estas categorías son producto del contexto en el que se
construyen estas representaciones sociales dentro de la comunidad, en donde dicha condición se
constituye como un rasgo permanente y transversal de los diferentes ámbitos de vida del sujeto
que presenta algún tipo de discapacidad. Esto les acarrean valoraciones positivas y/o negativas,
sin importar si estos miembros de la comunidad universitaria hayan tenido contacto o no con
este sujeto (Collazos-Aldana, 2012; Jenaro et al., 2018). Inclusive, desde la postura de CollazosAldana (2012), la comunidad es propensa a resaltar esta condición más que las capacidades y
habilidades de estos individuos, en otras palabras, se habla más de la limitación o de la dificultad
que de la persona con discapacidad.
Retomando la experiencia de Collazos-Aldana (2012), se encontró que este tipo de ejercicios
permiten explicitar unas representaciones sociales que envuelven elementos afectivos en torno a
la condición de vida de las personas con discapacidad, la cual no es impedimento para realizarse
plenamente en la sociedad; prueba de esto es que en ambos grupos, sin importar sus diferencias en
torno a las valoraciones que manejaban sobre la discapacidad, afirmaban la necesidad de fomentar las condiciones sociales, académicas y culturales que garantizaran a las personas el desarrollo
de la capacidad para tomar decisiones trascendentales para sus vidas, de manera autónoma, con la
menor interferencia del entorno y de sus pares dentro del contexto universitaria —mejor conocida
como autodeterminación—. Postura que ha sido plenamente respaldada en los estudios de PérezCastro y González Osorio (2017) y Zacarías et al. (2015).
Por otra parte, se concluye que las redes de asociaciones, como herramienta de indagación,
utilizadas para establecer las representaciones sociales de la discapacidad dentro de una comunidad universitaria, permitieron explorar de manera espontánea los significados diversos que los
participantes de este estudio tenían en común sobre la discapacidad (Vargas-Pineda, 2006). La
utilidad práctica de esta técnica radica en la capacidad que tiene para develar e identificar este tipo
de representaciones libres de racionalidad o subjetividad que impidan su plena visualización a
través de la construcción de redes semánticas que fundamentan no solo su existencia y permanencia, sino su configuración como herramientas potenciales de cambio personal y social frente a la
discapacidad, ya que permiten establecer cursos de acción necesarios para promover y consolidar
procesos de inclusión de estas personas a la sociedad.

rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 12 | No. 1 | enero-junio | 2021

Representaciones sociales de la discapacidad en una comunidad universitaria mediante las redes de asociaciones
Social representations of disabilities in a university community of Ibagué, Colombia, through association networks
DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.3364

De esta forma, la implementación de redes de asociaciones ofrece insumos necesarios para
la formulación de categorías de análisis iniciales para el desarrollo de actividades de trabajo de
campo, con las que no se pretenda hacer una indagación completa acerca de las representaciones
que utilizan estos agentes en sus prácticas académicas y sociales en torno a este término, sino
más bien identificar las variables y categorías de análisis necesarias para un posterior estudio que
indague de manera más profunda las representaciones sociales sobre la discapacidad presentes en
esta comunidad, mediante la utilización de otras estrategias de corte cualitativo, entre las que se
pueden destacar las entrevistas a profundidad y los grupos focales.
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