
 

 

 

 

En el discapacitado, hemos olvidado al ser humano 

 

“Justicia curricular: educación contextualizada para la construcción de 

identidades”, es el título de la conferencia dictada por los docentes del 

Tecnológico de Antioquia, Jorge Iván Correa Alzate y Beatriz Elena Zapata 

Ospina, en el marco del 9° Congreso Internacional de Discapacidad, que se llevó a 

cabo entre el 17 y 19 de septiembre en Plaza Mayor de Medellín. 

Correa Alzate, sintetizó su presentación, destacando que la idea fue hacer unos 

planteamientos en torno a qué es lo que pasa con la identidad de las personas con 

discapacidad, porque, según él: “Le hemos impuesto una identidad con la 

condición de la discapacidad y resulta que hemos olvidado al ser humano. Cuál es 

la esencia del ser humano que hay allí, una persona que piensa, se comunica, es 

sociable, que vive en una relación con el contexto. Entonces, hay que revisar ese 

elemento. La invitación es a que reconstruyamos todos esos imaginarios, esas 

teorías, las representaciones sociales, precisamente para entender que hay 

nuevas posibilidades de cambiar una cultura que reconozca la diferencia que 

existe en una persona con discapacidad”. 

Sobre los resultados del 9° Congreso Internacional de Discapacidad, que contó 

con asistentes y conferencistas de Argentina, España, Estados Unidos, Uruguay, 

Panamá, Chile y Colombia, el docente destacó que: “Ha sido de mucha calidad. 

Todos los ponentes han aportado y nos hemos sentido muy sincronizados y 

coordinados. Hubo una buena selección de los ponentes y de las conferencias por 

parte del Comité Académico, que le permitió darle altura al Congreso”. 

Jorge Iván Correa Alzate es Licenciado en Didáctica y Dificultades del Aprendizaje 

Escolar, Magister en Educación Psicopedagógica y candidato a Doctor en 

Humanidades. Se desempeña como docente titular e investigador en la Línea 

Equidad y Desarrollo Humano y es director del grupo Senderos del TdeA. Por su 

parte, Beatriz Elena Zapata Ospina es Licenciada en Educación Preescolar y 

Magister en Educación, Convivencia y Proyectos Sociales. Docente titular en 

pregrado y maestría e investigadora en la Línea Infancia del grupo Senderos e 

integrante de la Organización Mundial para la educación preescolar (OMEP). 

 

 


