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Problema de investigación 

En diciembre de 2017 tuve la experiencia de acompañar de manera muy cercana el egreso del 

primer estudiante de la escuela de la Modalidad Especial donde trabajé desde los últimos siete años. 

He participado y acompañado el proceso de este joven desde su primer año del nivel secundario en 

dicha institución hasta el último día del ciclo lectivo. Transité con él el ciclo de especialización donde 

se evidenció la adquisición y práctica de capacidades en diferentes espacios curriculares, así como 

experiencias de inclusión significativas, como pasantías laborales o la participación de un plan 

gubernamental de apoyo al empleo. El día del acto de egreso, cuando este finalizaba, lo abracé para 

saludarlo y felicitarlo por el proceso vivido, que llegaba a su fin, y él, con mucha emoción y lágrimas, 

dijo: “¿Y qué voy a hacer yo ahora?” Detrás su madre se acercó y repitiendo la acción de su hijo, como 

en un acto ritual, me abrazó diciendo: “No me le suelte la mano ahora que terminó.” Emociones 

encontradas, muchos interrogantes profesionales, necesidad de compartirlos en equipo y deseos de 

investigar qué sucede y por qué… cómo transcurre el futuro de los jóvenes que egresan de las escuelas 

especiales de la Provincia de Córdoba en la actualidad. 

 

La inquietud de la presente investigación surge a partir de esta anécdota en el marco de la actividad 

docente desarrollada en el ámbito de la educación especial por la autora desde el año 1999 de manera 

ininterrumpida hasta la actualidad, en diferentes organizaciones e instituciones educativas que 

brindan servicios a niños y jóvenes con discapacidad.  

Tomando como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2014 

publica un documento basado en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 

el cual registra que en el país viven más de 5 millones de personas con algún tipo de dificultad o 

limitación permanente (física y/o mental), lo que corresponde al 12,9% del total de la población. De 

ellos, el 9,8% asistió a una escuela de Modalidad Especial.  

De acuerdo con el Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación, en el 

Anuario Estadístico sobre Discapacidad del año 2016, la distribución de las personas con Certificado 

Único de Discapacidad (CUD) que fueron certificadas con dicha condición en la Provincia de Córdoba 

es de 18.943 (con uno o más de un tipo de discapacidad). De este grupo 11.021 (58.8%) son personas 

mayores de 19 años, es decir, que pueden corresponderse con egresados del nivel secundario. En 

nuestro país, del total de personas con CUD, los mayores de 14 años ascienden a 12.516 personas; de 

ellos, el 88,65% (11.096), no trabajan. 
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Formulación de preguntas sobre el problema de investigación  

A partir de la experiencia de la investigadora como docente a cargo de grupo en escuelas especiales y 

como capacitadora de docentes y directivos en diferentes instituciones educativas de nuestro país en 

los últimos 15 años, pudo observar que existe una articulación insuficiente entre los servicios 

educativos (escuelas de la Modalidad Especial) y servicios postescolares.  Asimismo, se ha encontrado 

en el ámbito de nuestro país escasa bibliografía académica sobre esta temática que documente la 

realidad de inclusión de los jóvenes egresados de la modalidad en diferentes espacios sociales y 

comunitarios. 

Esto lleva al planteo de interrogantes tales como:  

• Entre los apoyos ofrecidos en el segundo ciclo del nivel secundario, ¿cuáles han sido utilizados 

en los dos años posteriores al egreso? 

• ¿Qué apoyos recibieron los jóvenes después de su egreso? ¿De qué actores e instituciones?  

• ¿Cuál es la situación a nivel laboral/ocupacional, relacional y social de los jóvenes con 

discapacidad a los dos años posteriores a su egreso? 

De los interrogantes anteriores deriva la pregunta que guiará la presente investigación: 

Los apoyos de la etapa escolar y de la postescolar, ¿presentan una articulación que potencie el proceso 

de transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad en la Provincia de Córdoba?  

 

Fundamentación teórica 

La transición a la vida adulta es un proceso que sucede naturalmente en todas las personas como 

parte del ciclo vital, como un pasaje que se inicia en la juventud. Tal como describen Casal et al. (2006) 

la juventud, entendida desde el punto de vista biográfico, es el período que va desde la emergencia 

de la pubertad hasta el alcance de la emancipación familiar, momento en el que se alcanza la adultez. 

Sin embargo, pensar este proceso en un joven con discapacidad implica una complejidad particular, 

ya que supone el respeto por sus características personales y la posibilidad de contar con los apoyos 

necesarios para lograr una participación social en condiciones de equidad en diversos ámbitos, como 

sostiene el marco legislativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(ONU, 2006). Por tanto, es necesario considerar múltiples dimensiones, poniendo énfasis en la 

planificación e implementación de apoyos que le permitan al joven desarrollar un itinerario adecuado 

a los roles y funciones que desempeñan las personas adultas en la sociedad de la cual forman parte. 

Tal como señalan Pallisera et al. (2013) este proceso trasciende el aspecto educativo enmarcado en la 

educación obligatoria, implica además aspectos como la inclusión laboral del joven y la posibilidad de 

experimentar relaciones sociales y personales satisfactorias para lograr una progresiva autonomía 
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familiar. De este modo, el proceso de transición a la vida adulta es entendido como un constructo de 

carácter personal e individual que requiere de cimientos erigidos sobre la base de los apoyos que han 

facilitado tanto los servicios escolares como postescolares (Pallisera, et al., 2013; Nuñez, 2017). 

En los últimos 30 años se han desarrollado estudios y documentos acerca del tránsito a la adultez de 

las personas con discapacidad, fundamentalmente en el ámbito internacional (Halpern, 1994; 

Everson, 1995; Jenaro, 1999, Pallisera et al., 2013; Jordán de Urríes y Verdugo, 2013; Landmark y Geye, 

2014). La temática es de gran actualidad en virtud de los retos que supone el proceso para este 

colectivo. Dentro de las publicaciones se pueden delimitar dos grandes líneas de investigación: una 

centrada fuertemente en la dimensión laboral (Verdugo y Jenaro, 1995; Jenaro, 1998; Fernández et 

al., 2004; Villa, 2007; Castignani y Gavilán, 2009; Gómez Puerta, 2013; Vidal et al., 2013; Riaño, et al., 

2014; Fernández, 2014) y una segunda línea, vinculada con el análisis del rol de la escuela, 

fundamentalmente el nivel secundario en función del período cronológico que abarca, para facilitar 

los procesos de inclusión social y comunitaria de las personas con discapacidad (Valls y Jové, 2001; 

Aparicio, 2007; Vilá, et al., 2012; Díaz, et al., 2019).  

Existe un consenso en los estudios mencionados acerca de la complejidad que el periodo de transición 

hacia a la vida adulta implica, acentuando la necesidad de una planificación multidimensional y 

coordinada que posibilite, desde el paradigma de derechos, el acceso a los apoyos necesarios para el 

ejercicio de roles propios de la adultez en los diversos ámbitos sociales y comunitarios.  

De la experiencia como docente a cargo de grupo en escuelas especiales y como capacitadora de 

docentes y directivos en diferentes instituciones educativas de nuestro país en los últimos 15 años, se 

pudo observar que existe una articulación insuficiente entre los servicios educativos (específicamente 

las escuelas de la Modalidad Especial) y las experiencias de participación e inclusión postescolares 

(laborales, sociales y comunitarias).  Asimismo, se ha encontrado en el ámbito de nuestro país escasa 

investigación específica que documente la realidad de inclusión de los jóvenes egresados de la 

modalidad en espacios comunitarios, contando con los apoyos necesarios para la realización de su 

propio proyecto de vida.  

El objetivo de la investigación es analizar los apoyos escolares brindados durante el nivel secundario 

y los apoyos con que cuentan en la etapa posterior a su egreso, en su proceso de transición a la vida 

adulta, los jóvenes con discapacidad de la Provincia de Córdoba y que le permiten planificar, articular 

y sostener espacios de inclusión laboral, social y/o comunitaria durante los dos años posteriores a su 

egreso. 

El presente trabajo contribuirá a conocer los procesos de transición a la vida adulta de jóvenes con 

discapacidad intelectual en este contexto regional y analizar la eficacia de los apoyos recibidos durante 

su trayectoria educativa en los servicios escolares, vinculándolos con los escenarios sociales de los que 
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forman parte los jóvenes en su vida postescolar. Sus conclusiones podrán contribuir como línea de 

base para diseñar herramientas en las políticas públicas de nuestro país, repensando las realidades 

existentes y proyectando medidas concretas de coordinación de acciones y servicios de manera formal 

y sostenible. 

 

Metodología 

Se aplicará un abordaje mixto de la problemática a través de un diseño secuencial. “Este diseño se 

caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra 

donde se recogen y evalúan datos cualitativos” (Hernández, et al., 2014, p. 554).  

Por medio de la fase cuantitativa de tipo exploratoria se propone “examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o desde nuevas perspectivas ya que su valor radica en la posibilidad de 

determinar tendencias, identificar ambientes, contextos y situaciones de estudio” (Hernández et al. 

2014, p. 91), indagando en la realidad de las escuelas de la Modalidad Especial de la Provincia de 

Córdoba.  

A través de una fase cualitativa se busca entender la manera en que las personas interpretan y les 

otorgan un sentido a sus experiencias (Magalhaes y Mercado, 2007). Se busca conocer y describir a 

partir de fuentes primarias -la voz y vivencias de los involucrados directos en el problema-, la 

variabilidad de experiencias y visiones que estos tienen sobre los apoyos necesarios para el proceso 

transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad.  

Este estudio constará de dos fases: la primera de tipo exploratoria (cuantitativa) permitirá identificar 

y caracterizar los apoyos brindados en el Ciclo Orientado del nivel secundario en el universo de las 

escuelas de Modalidad Especial en la Provincia de Córdoba y la vinculación con sus procesos de 

transición a la vida adulta. La segunda fase, de tipo descriptiva (cualitativa) permitirá puntualizar 

experiencias concretas de inclusión laboral, social y /o comunitaria de jóvenes durante su proceso de 

transición a la vida adulta en los años posteriores al egreso de la escuela secundaria, por medio del 

estudio de casos. Se valorarán los apoyos presentes y la coordinación entre los servicios escolares y 

postescolares durante este proceso de transición a la adultez.  
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