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ROL SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE UN NIÑO 
EN CONDICIONES DE DIVERSIDAD FUNCIONAL EN 

SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA, COLOMBIA, (ESTUDIO 
DE CASO).



INTRODUCCIÓN

Desarrollar una 
investigación 

Proceso de 
desarrollo 

psicomotor y 
psicosocial

Sufre secuelas en 
su sistema 
neurológico 

Afectan el 
desarrollo de 
habilidades

Hemorragia 
Intraventricular

✓ Movimiento 
✓ Coordinación
✓ Equilibrio
✓ Desplazamiento
✓ Caminata



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

En el caso de estudio para
esta investigación, las rutas
de apoyo que aparecen para
brindar los mecanismos de
inclusión en salud, educación
y sociedad se establecen no
desde los mecanismos
institucionalizados sino desde
las iniciativas particulares
como en familia y la
comunidad a la que
pertenece el infante y logran
consolidar un caso exitoso de
desarrollo motor, afectivo y
cognitivo.

Consolidación de una 
estrategia nacional 

Orientadas a 
personas en 
condición de  
discapacidad. 

Conocida como 
política publica 

Nacional de 
discapacidad e 
inclusión social.

Identificar los 
problemas entorno 
a la ausencia de 

mecanismos. 

Equidad en la 
educación.



()
¿Cuál es la importancia de 
los roles sociales para 
potenciar el desarrollo 
integral del infante Jacobo 
Orbes en situación de 
discapacidad motriz, en la 
ciudad de Santander de 
Quilichao - Cauca?

PREGUNTA PROBLEMA



Objetivos específicos: 

Describir la importancia de los roles sociales para potenciar el desarrollo integral 
de Jacobo Orbes en condición de discapacidad motriz en el municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 

Analizar la 
información 

recolectada por 
medio de una 

entrevista sobre un 
infante en situación 

de discapacidad 
motriz desde el 

nacimiento hasta 
los 5 años.

Identificar la participación 
activa que tienen diversas 

mujeres de manera 
autónoma para garantizar 
derechos en situación de 

vulnerabilidad en la 
experiencia socio afectiva, 

educativa y médica del 
infante en caso de estudio 

y su familia.

Deducir los roles 
sociales que 

potenciaron los 
procesos de 

inclusión en un 
infante en situación 

de discapacidad 
motriz, desde el 
nacimiento hasta 

los 5 años. 

Objetivo General: 



MARCO TEORÍCO

• Capacidades cognitivas 
para el desarrollo 
psicomotriz

• Desarrollo Psicosocial

• Interculturalidad

• Educación inclusiva  

(Gómez y Pulido, 2015).
(Carretero, 2000).

Walsh (2007), Jiménez (2011).

(Esnaola et al., 2009).
(Field, 1996).

(Carretero, 2000), 
(Madriaga y Goñi, 2009). 

(Crosso, 2014).



METODOLOGÍA

Se realizó una investigación
esencialmente descriptiva desde
un paradigma cualitativo
utilizando el método de estudio
de caso; la cual se enfocó en el
análisis de los procesos llevados a
cabo por una madre de familia
para recibir atención médica,
acceso a tratamientos de salud e
integración educativa de su hijo
de cinco años en condición de
diversidad funcional por
hemiparesia.

Enfoque de 
investigación

• Cualitativo
• Documental
• Analítico 

Tipo de estudio 

Análisis de caso, se 
observan 

componentes de 
salud, salud mental, 
salud afectiva y salud 

psicosocial para 
identificar, 

comprender y 
describir un caso de 
desarrollo integral

Diseño de investigación 

Se realizó un diseño biográfico 
narrativo de una entrevista entre el 
mes de septiembre y noviembre del 

2020 a la madre de familia por 
medio de preguntas estructuradas y 
orientadas hacia las experiencias y 

percepciones con respecto al 
acompañamiento y procesos 

llevados a cabo con entidades 
educativas y de salud.



METODOLOGÍA 

Fase 1. Entrevista.

Fase 2. Identificar la población 
que compone los roles sociales. 

Fase 3. Análisis de los roles 
sociales.



Resultados.



Fase 1. Entrevista. 

Tabla No. 1 / Guía de entrevista a Pilar Conde

Dimensión Preguntas

Relación de Jacobo con 

su entorno

¿Cuáles son las cosas que más le gustan hacer a Jacobo? ¿Qué 

dice él que le gustaría hacer cuando sea adulto? ¿Cómo es un 

día ordinario de Jacobo? ¿Cuáles son los sitios que más 

frecuenta? ¿Cuáles son los sitios a los cuáles más le gusta ir? 

¿Recibe apoyo y acompañamiento emocional por parte de sus 

familiares? ¿Quiénes son?

Percepción de la madre 

en la relación entre el 

jardín infantil y su familia

¿Cómo se siente Jacobo en el jardín Semillitas del Samán? 

¿Cómo percibe usted que es la relación entre Jacobo y sus 

compañeros? ¿Cómo es la relación entre el personal educativo y 

su familia? ¿Desearía que algo en la escuela fuera diferente? Por 

ejemplo infraestructura, trato de los docentes, actividades, etc. 

¿Qué podría hacer la escuela para que su hijo se sienta más feliz 

en ella y usted más tranquila? 

Percepción de la madre 

en la relación entre los 

centros de salud y su 

familia

¿En el centro de salud en la ciudad de Cali en el primer mes de vida de Jacobo, 

se sintió apartada y discriminada por el personal médico? ¿Sintió alguna vez, que 

a su esposo le incluyeron mucho más para explicarle con mayor detenimiento lo 

que ocurría con Jacobo y que a usted la dejaron por fuera? ¿Cómo se siente 

usted como madre en el centro de salud actual? ¿Está satisfecha con el trato 

humano y acompañamiento que recibe allí actualmente? ¿Desearía que algo en 

el centro de salud fuese diferente? Infraestructura, trato por parte del personal 

médico, etc.

Actualidad
¿Está satisfecha con los tratamientos que ha recibido Jacobo y con el acceso a 

los mismos? ¿Considera que ha habido una mejora favorable? ¿Qué 

implementos requiere Jacobo actualmente para su movilidad? 



Fase 2. Identificar la población que compone 
los roles sociales. 

Instituciones 
Gubernamentales 

Redes de 
mujeres 

Familia



Fase 3. Análisis de los roles sociales.

Análisis 1. 

Las entidades de
salud y
educación se
vieron
interrumpidas y
obstaculizadas
por razones de
diversidad
funcional y
situaciones
socioeconómicas

Análisis 2.

Se hace evidente
como las redes
de mujeres de
manera
particular y por
iniciativa propia
brindaron apoyo,
acompañamiento
y practicas
sororaz a la
familia.

Análisis 3. 

La participación
activa de los padres
asignando espacios
de juego
aprendizaje como
colaboración y
acompañamiento le
permitió al niño
encontrarse en
áreas que son
estimulantes para
potenciar su
desarrollo integral .



CONCLUSIONES
• Dentro de la revisión bibliográfica se

encontraron pocos estudios que abarcan la
importancia de los roles sociales y su influencia
en la discapacidad, es por este motivo que este
estudio cobra una mayor importancia al
evidenciar dentro de la investigación el alcance
que tienen estos en la mejora de la calidad de
vida y en la conquista de logros de un individuo
con diversidad motriz.

• El acompañamiento afectivo, las oportunidades
de inclusión y la posibilidad de crear escenarios
de juego, deporte, aprendizaje, comunicación y
resolución de conflictos, configuran, el mejor
escenario psicosocial y psicoafectivo en el cual
una persona en condición de diversidad
funcional puede crecer y propicia el desarrollo
psicomotor, incluso en casos donde se tiene
que efectuar de forma tardía.



CONCLUSIONES

• A partir del análisis de los resultados se evidenció como 
a través de los roles sociales se puede generar una red 
de apoyo que potencie el desarrollo integral de 
individuos en situación de discapacidad.

• Desde lo comprendido en la revisión bibliográfica, la 
inclusión debe ser entendida como un fenómeno 
integral, que se tiene que dar en términos de la 
aceptación de la diversidad de funciones, la 
interculturalidad y la interacción de distintos modos de 
pensamiento y discurso para poder integrar un 
conocimiento diverso que posibilite la formación de 
relaciones sanas desde la infancia, para consolidar un 
tejido social que permita el libre desarrollo de las 
personalidades y una verdadera constitución de una 
infancia con calidad de vida para los niños en condición 
de discapacidad y la integración de sus habilidades que 
puedan ser útiles en la construcción colectiva de la 
sociedad.



OBSERVACIONES 
JURADOS

Mil gracias, 
por aportar a 
mi trabajo sus 
recomendacio
nes.

Nombre Sugerencia Cambio

Pregunta 
problema:

¿Los roles sociales permiten o 
potencian el desarrollo integral? 

Potenciar el desarrollo 
integral.

Objetivo 
General: 

La pregunta de investigación 
nos habla de los roles sociales, 
pero no se encuentra 
trazabilidad con el objetivo 
general.

Describir la importancia 
de los roles sociales para 
potenciar el desarrollo 
integral.

Objetivos 
específicos:

Objetivo 1: esta planteado 
como una actividad. 
Objetivo 2: plantea dos 
acciones. Describir la 
participación y analizar el 
impacto. 
Objetivo 3: debe ser revisado 
en los tiempos verbales 
empleados para su formulación. 

• Analizar
• Identificar
• Deducir 

Metodología: El diseño de la investigación no 
da cuenta de el abordaje por 
objetivo, ni tampoco de las 
herramientas que llevan al logro 
de los resultados. 

• Fase 1. Entrevista
• Fase 2. Identificar la 

población que 
compone los roles 
sociales. 

• Fase 3. Análisis de los 
roles sociales

Resultados: La formulación del objetivo no 
permite dar cuenta de los 
resultados concretos de la 
investigación. 

• Fase 1. Entrevista
• Fase 2. Identificar la 

población que 
compone los roles 
sociales. 

• Fase 3. Análisis de los 
roles sociales
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