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Resumen 

En este presente artículo,  derivado de una investigación socio-jurídica de carácter analítico y 

evaluativo, se realiza para determinar la eficacia de garantías que proporciona el estado para la 

integración social, educacional y laboral de las personas en situación de discapacidad en el marco 

de la ley 361 de 1997 y ley 1145 de 2007, destacando que la principal problemática del tema de 

la discapacidad es la exclusión social en diferentes instancias y pobreza en la mayor parte, dada la 

inexistencia de igualdad de oportunidades a los cuales se ven enfrentados los sujetos en esta 

situación. La ignorancia, el miedo, el abandono, la lastima son factores sociales que se han 

presentado a lo largo de la historia, lo cual genera los conflictos educacionales, laborales, 

participativos, culturales, entre otros. 
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Abstract 

In this present article, derived from a socio-legal research of analytical and evaluative, is 

performed to determine the effectiveness of guarantees provided by the state for social, 

educational and labor integration of people with disabilities in the context of the law 361 of 1997 

and law 1145 of 2007, noting that the main problem of the issue of disability is social exclusion 

at different levels and poverty in most, given the lack of equal opportunities which are faced 

subjects this situation. Ignorance, fear, abandonment, shame are social factors that have occurred 

throughout history, generating educational, labor, participatory, cultural, conflicts among others., 
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