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Resumen 

En el presente estudio de caso, se evaluaron los procesos de desarrollo psicomotor y psicosocial 

en un niño el cual sufre secuelas en su sistema neurológico debido a hemorragia intraventricular 

en el momento de su nacimiento, situación detonante de hidrocefalia, seguida de una serie de 

dificultades médicas que obstaculizaron el desarrollo promedio. En el proceso del niño, la sucesión 

de intervenciones, así como la manifestación de afecciones en sus funciones de locomoción, 

afectaron el desarrollo de habilidades como el movimiento, la coordinación, el equilibrio, 

desplazamiento en gateo, caminata, succión y respiración. No obstante, se evidencio que una 

intervención oportuna en las dimensiones que comprometen tratamiento neurológico y 

fisioterapéutico en un entorno de soporte afectivo puede mitigar los limitantes originarios de su 

desarrollo. La investigación pretendió estudiar la importancia y significancia en el proceso del 

desarrollo del niño desde aspectos como los roles que asumen la familia, comunidad y escuela para 

la inclusión social y se analizó cómo una intervención oportuna tiene la capacidad de revertir 

grandes obstáculos en las capacidades sensoriomotoras, cognitivas y afectivas del niño, en donde 

se destacó la gran capacidad regenerativa del cerebro en las fases iniciales del desarrollo. Se 

concluye que el acompañamiento afectivo y las intervenciones médicas oportunas pueden hacerles 

frente a los grandes obstáculos con los que son capaces de hacerle frente a las series dificultades 

en las que el niño nació. 

 

Palabras clave: Diversidad funcional, salud, maternidad, desarrollo integral, política 

pública, infancia, comunidad y familia, rol social. 
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Abstract 

 

In the present case study, the psychomotor and psychosocial development processes are evaluated 

in an infant, who suffers sequels in his neurological system due to intraventricular hemorrhage at 

the time of his birth, a situation that triggered hydrocephalus, followed by a series of medical 

difficulties that hinder average development. In the child's process, the succession of interventions, 

as well as the manifestation of affections in their locomotion functions, affect the development of 

skills such as movement, coordination, balance, crawling, walking, sucking and breathing. 

However, it is evident that a timely intervention in the dimensions that involve neurological and 

physiotherapeutic treatment in an environment of affective support can mitigate the original 

limiting factors of their development. The research intends to study the importance and 

significance in the process of child development from aspects such as the roles assumed by the 

family, community and school for social inclusion and it is analyzed how a timely intervention has 

the capacity to revert great obstacles in the child's sensorimotor, cognitive and affective capacities, 

where the great regenerative capacity of the brain in the initial phases of development is 

highlighted. It is concluded that the affective accompaniment and timely medical interventions can 

face the great obstacles with which they are able to face the series of difficulties in which the child 

was born. 

 

Keywords: Functional diversity, health, maternity, integral childhood development, public 

policies, childhood, community and social rol. 
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Introducción 

Este estudio de caso se aborda inicialmente con la intención de realizar una investigación 

sobre el proceso de desarrollo psicomotor y psicosocial que experimentó Jacobo Orbes, niño de 5 

años que sufre secuelas en su sistema neurológico debido a hemorragia intraventricular en el 

momento de su nacimiento, seguida de una serie de dificultades médicas que obstaculizan el 

desarrollo promedio. En el proceso del niño, la sucesión de intervenciones, así como, la 

manifestación de afecciones en sus funciones de locomoción, afectan el desarrollo de habilidades 

como el movimiento, la coordinación, el equilibrio, desplazamiento en gateo, caminata, succión y 

respiración lo cual desemboca en una condición de diversidad funcional por hemiparesia (parálisis 

de brazo izquierdo y ambas piernas). 

El proceso de observación que se llevó a cabo con el niño se realizó en el jardín infantil del 

ICBF Semillitas del Samán que se encuentra en Santander de Quilichao, ubicado en el 

departamento del Cauca, y también a partir de información suministrada por la madre del niño 

(Conde, 2018), entrevista donde se registra datos importantes para tener en cuenta en estos casos 

como que la política pública, las instituciones de salud y de educación son insuficientes en su 

función de garantizar las condiciones básicas para el desarrollo de infantes con las dificultades de 

salud de Jacobo, y en donde las acciones particulares de diferentes mujeres que hacen parte de la 

comunidad o de familia, son las protagonistas de la construcción de espacios y las experiencias 

propicias que garantizan el acompañamiento que el infante en estudio necesita. 

Para entender los procesos concretos que describen los estadios más importantes en la 

evaluación del desarrollo del infante en estudio, se tiene en cuenta los dictámenes conceptuales 
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impulsados desde El Ministerio de Educación (2009), donde se establece que aquello que posibilita 

a las niñas y niños potenciar sus capacidades en función de un desarrollo pleno e íntegro, son 

justamente las “interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas”. En 

contraste a esto, en el relato de la madre encontramos cómo, de manera sistemática, la 

discriminación de género, la falta de empatía por parte del personal médico, los procesos poco 

eficientes y barreras para el acceso a la salud, la educación son una constante para Jacobo y su 

madre, desde los antecedentes prenatales hasta los cinco años, edad en la que el niño logra 

finalmente el acceso y permanencia en un jardín infantil.  

Es por esta razón que la presente investigación pretende relatar el proceso de desarrollo de 

un niño que nace en condiciones de diversidad funcional en el área motora del desarrollo, se parte 

de la experiencia obtenida en prácticas y narraciones ofrecidas por la madre del niño, en donde se 

identifican las instancias de discriminación y exclusión implícita que vive la familia en su proceso 

las cuales, a través del apoyo de la comunidad, familia y redes de mujeres, logran ser mitigadas y 

estos apoyos logran a su vez sobrepasar la ausencia del Estado en el acceso a los derechos 

fundamentales. Se busca identificar cómo es el proceso de desarrollo psicomotor y psicosocial ante 

la vulnerabilidad socioeconómica de ésta familia adscrita al territorio de Santander de Quilichao y 

explicar a través de qué procesos es posible consolidar éxitos parciales en el desarrollo del infante 

a través de mecanismos de participación ciudadana autónoma.  

A lo largo de éste proceso se identifican elementos asociados a discriminación 

socioeconómica y étnico/racial, lo cual se describe en una estructura en donde el acceso a atención 

médica oportuna, planes de especialidad ante dificultades neurológicas y fisiopatológicas para el 
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contexto, así como, el acceso a una educación inclusiva aparece en escenarios repletos de 

obstáculos que ponen en riesgo de vulnerabilidad la vida digna del infante y su familia. Se relata 

cómo, ante la ausencia de rutas formales de apoyo y asistencia, la familia, amigos y comunidad 

aparece en procesos donde personas naturales se asignan funciones de roles que sirven como un 

mecanismo colectivo que es capaz de mitigar los procesos de discriminación estructural por etnia, 

condición económica y diversidad funcional, favoreciendo la inclusión del infante en las diferentes 

esferas en las que se desenvuelve como persona, lo cual es identificado como un factor 

determinante de los procesos regenerativos en sus sistemas neurológicos y en su capacidad de 

vincularse social y afectivamente. 
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1. Rol Social Para El Desarrollo Integral De Un Niño En Condiciones De 

Diversidad Funcional En Santander De Quilichao – Cauca, Colombia, (Estudio 

De Caso). 

1.1 Planteamiento del Problema 

En Colombia a través del decreto 1421 del 2017, el Ministerio de Educación Nacional, ha 

consentido dentro de los proyectos estatales que se dé prioridad a la incorporación de mecanismos 

para una educación inclusiva, con el propósito de lograr mitigar grandes brechas que se han 

sostenido en el aprendizaje de los niños y las niñas con diversidad funcional, pues históricamente 

y de manera sistemática se les han vulnerado sus derechos y negado el acceso y/o permanencia en 

las instituciones educativas por falta de capacitación al profesorado. (MED, 2017). 

Estos procesos en materia legal, han dado paso a la consolidación de una estrategia nacional 

orientada en las personas en condición de discapacidad conocida como Política Pública Nacional 

de Discapacidad e Inclusión Social 2013-2022. Dentro de ella, se pueden identificar los problemas 

en torno a la ausencia de mecanismos efectivos para la equidad en la educación y se propone una 

reglamentación, una terminología y una metodología que oriente y obligue a las entidades 

territoriales prestadoras de servicios en salud, educación e incluso a las instituciones que asistan 

servicios para el acceso al empleo, a construir y efectuar planes inmediatos para la garantía de 

derechos de la población en situación de diversidad funcional. 

No obstante, muchas de estas políticas, a pesar de ser procesos consentidos desde hace un 

tiempo significativo desde el seno del Estado -como es el caso del “código de infancia y 

adolescencia” adscrito a la Ley 1068 de 2006, el cual fue instituido desde hace 15 años-, no han 
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mostrado avances significativos en su implementación y el alcance del derecho constitucional ha 

sido poco significativo; razón por la cual se sostiene la hipótesis de una discriminación implícita 

en donde aún se percibe una concepción en la cual, la persona en condición de discapacidad 

aparece como un individuo incapaz.  

Es así como, éstas concepciones deben ser transformadas, y se debe trabajar en una inclusión 

real donde en lugar de hablar sobre discapacidad, se hable sobre diversidad funcional, generando 

que desde el discurso se comprenda que aún en la extrema vulnerabilidad, la diversidad funcional 

no es sino una forma de vida humana (Payá, 2018). Y la inclusión real, requiere y obliga una 

participación del Estado y comunidad en donde se comprenda que sus derechos y requerimientos 

tampoco son ordinarios, no por ello deja de ser un ciudadano y un titular de garantías que hagan 

posible su vida íntegra y digna (Crosso, 2014). 

En éste proceso, 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, razón por la cual existe interés 

por indagar sobre el papel que tienen la diversidad de roles sociales y familiares en la constitución 

de una red y así aprender de estos canales de apoyo que sirvan como soporte para que otros niños 

o niñas en la misma situación puedan salir adelante para tener mejor calidad de vida así que se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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1.2.Pregunta de investigación 

¿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? 

 

1.3. Justificación 

En Colombia, existen varios síntomas de discriminación socioeconómica y étnico/racial 

que aparece como una obstrucción en el acceso a rutas de apoyo y asistencia en las entidades 

prestadoras de servicios básicos como las EPS y los jardines dedicados a la primera infancia 

(Ferreira, 2008; Hurtado et al., 2013). Teniendo en cuenta el caso de Jacobo Orbes, niño de 5 años 

que atraviesa obstáculos en su desarrollo cognitivo, motor y afectivo, se evidencia abandono en 

términos de mecanismos sociales de protección y educación, por lo que las acciones de 

acompañamiento y apoyo son reemplazadas y ejercidas desde las funciones de roles sociales y 

afectivos en los contextos de familia, amigos, tutores, médicos en donde cabe resaltar los procesos 

de sororidad y participación activa de mujeres que toman iniciativas hacia la formación de una 

inclusión real que logra sopesar los problemas en las funciones de aprendizaje, movimiento y 

relaciones afectivas concretas en el desarrollo integral del infante. 

Se evidencia el abandono en términos de mecanismos sociales de protección y educación, 

por lo que las acciones de acompañamiento y apoyo son reemplazadas y ejercidas desde las 

funciones de roles sociales y afectivos en los contextos de familia, amigos, tutores, médicos en 

donde cabe resaltar los procesos de sororidad y participación activa de mujeres que toman 

iniciativas hacia la formación de una inclusión real que logra sopesar los problemas en las 
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funciones de aprendizaje, movimiento y relaciones afectivas concretas en el desarrollo integral del 

infante. 

     Dentro de la investigación se pretende identificar los mecanismos que pueden aportar 

información valiosa para el desarrollo de modelos de intervención y reestructuración de 

imaginarios colectivos que favorezcan la dignidad y la integridad a las personas en condición de 

diversidad funcional (Cabero-Almenara y Valencia, 2019). Dentro de los procesos más 

significativos para la compensación de límites para la adquisición de habilidades y conocimientos 

ante la discapacidad y dificultades en el movimiento, se encuentra el apoyo sostenido de redes 

comunitarias, la intervención médica oportuna, el acompañamiento efectivo y la inclusión en 

actividades físicas, deportivas, y otras actividades que hacen parte del diario común de una 

persona, incluso en situaciones en donde la persona aparenta ser inhábil.  

Dentro de los procesos, se encuentra la gran capacidad de reorganización, y reparación de 

mecanismos y funciones neurológicas en un niño recién nacido (Brailowsky et al., 1992) y que 

hacen posible el desarrollo ordinario si son debidamente intervenidas (Field, 1996), dentro de esto, 

la integración del niño a tratamientos especializados en regeneración celular son un factor 

determinante (Uparela-Reyes, 2018) así como la inclusión social y afectiva desde los escenarios 

en los que el niño participa, ya que estas relaciones sociales serán el entorno donde el niño inicie 

su desarrollo (Piaget y Inhelder, 1997), es por esta razón que éste estudio de caso se centra en 

describir los roles comunitarios para la incorporación de un niño con discapacidad motriz en la 

sociedad con una mejor calidad de vida. 
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1.4. Objetivo General 

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.  

1.4.1.  Objetivos Específicos 

● 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.  
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

Las implicaciones más importantes en el análisis del desarrollo integral de un infante en 

situación de diversidad funcional requieren lecturas que involucra la inclusión social para 

conseguir un caso de éxito en el proceso de aprendizaje en los componentes de cuerpo en 

movimiento, emoción y mente, desde allí, relatar el proceso de redes de mujeres que aparece como 

un tópico fundamental en el trabajo, partiendo de que son los vínculos de sororidad para con la 

madre de Jacobo los que ofrecen una ruta de apoyo efectiva, en contraste al papel del estado y las 

instituciones en donde los mecanismos para la inclusión y la cobertura de derechos que están 

siendo pasados por alto. Es así como, a continuación, se enumeran algunos de los conceptos 

importantes para comprender este estudio. 

2.1.1. Capacidades cognitivas para el Desarrollo Psicomotriz 

El desarrollo psicomotor implica los cambios en habilidades motrices tanto como 

cognitivas, por lo que tienen un fuerte impacto en los factores emocionales y sociales en la vida 

de una persona y se lleva a cabo desde el momento del nacimiento hasta el final de la adolescencia, 

sin embargo, conceptualmente, se hace referencia a él sobre todo en el periodo primario de 

desarrollo el cual corresponde a la primera infancia (Gómez y Pulido, 2015).Por lo anterior, el 

desarrollo psicomotor corresponde a la adquisición de las habilidades que permitirán asimilar el 

entorno en donde nos encontramos y adaptarnos al mundo que nos rodea como personas por tanto 

abarca todas las áreas que componen al ser humano. 
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Por lo tanto, toda consideración psicológica y pedagógica en donde se estudie la cognición, 

el aprendizaje y la adquisición de habilidades comprende siempre al cuerpo humano como el medio 

por el cual se lleva a cabo toda la asimilación de información y conocimiento; esto involucra al 

cuerpo como el instrumento principal a través del cual el niño será receptor de los estímulos 

provenientes del ambiente que le rodean, los cuales son la fuente originaria del conocimiento que 

el infante desarrolla sobre el medio que lo rodea y sobre sí mismo (Carretero, 2000). 

Los objetivos funcionales específicos para desarrollar las habilidades sensoriomotoras 

aparecen en Le Boulch (1995), como los programas neurológicos concretos a través de los cuales 

una persona consigue establecer una relación de equilibrio con el medio que lo rodea y toma como 

referencia a Piaget (1997), en relación con los aportes asociados a los mecanismos de regulación 

entre el infante y su medio, que se sintetizan objetivamente como la adaptación, la cual se compone 

de dos funciones fundamentales: la asimilación y la acomodación. Dentro de este esquema, se 

explica la asimilación como la función a través de la cual se integran elementos externos a las 

estructuras internas, y a la acomodación tiene que ver con la transformación de estructuras propias 

en función de las variaciones que están sucediendo en el ambiente. 

Las capacidades en cuanto a las funciones específicas con las que cuenta un ser humano en 

el momento de nacer se encuentran apenas por gestarse y las habilidades de supervivencia y 

locomoción son aún primitivos ya que los reflejos son una función de adaptación y supervivencia 

que se encuentra desde el momento del nacimiento; por lo que tienen que pasar por varios estadios 

del desarrollo para irse integrando cada vez más en el sistema neurológico, cada uno de esos 
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estadios compromete fases de equilibrio y desequilibrio entre las funciones de asimilación y 

acomodación explicadas anteriormente.  

De acuerdo a Carretero (2000), los estadios del desarrollo no se reemplazan entre sí sino 

que se integran, estas integraciones son procesos que sufren rupturas y consolidaciones de acuerdo 

a la fase concreta del desarrollo cognitivo; el final de una fase concreta lleva a una ruptura en el 

equilibrio entre las funciones de asimilación y acomodación, lo que da paso a un nuevo equilibrio 

que se sucede a través de la incorporación de las adquisiciones nuevas en habilidades e información 

a la estructura ya consolidada.  

Existen estudios realizados alrededor del tema donde se logran identificar varios esquemas 

por donde se puede aprender acerca del proceso de desarrollo que se gesta a partir del nacimiento. 

En la presente investigación se propone abordar los desarrollos realizados por Field (1996), donde 

la autora logra identificar esquemas significativos del desarrollo psicomotriz como los que se 

pueden identificar en las funciones respuesta, en donde se encuentra la mímesis, la expresividad, 

la atención/escucha, la mirada observadora y la succión., factores que serán la base del desarrollo 

cognitivo.  

Muchos de los reflejos del bebé son disposiciones internas, tales como el hambre, el sueño 

o la incomodidad, desde Darwin (1877), se tiene en cuenta que el estornudo, el hipo, el llanto, el 

bostezo, el estiramiento y la succión son algunas de las disposiciones naturales más importantes, 

sin embargo, estudios han identificado a través de la observación en ambientes controlados, cómo 

se llevan a cabo algunas de las disposiciones más importantes del bebé cuando es tocado, cuando 
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alguien le habla, lo mira, le hace cosquillas, le pone el dedo en su mano o en su boca; a lo que 

usualmente se responde con un movimiento de agarre y succión respectivamente; 

     El tipo de reflejos explicados anteriormente constituyen la base de los procesos 

sensoriomotrices más importantes, gran parte de los estímulos que ejercen alguna clase de 

respuesta del bebé hacen parte de las conductas interactivas que se entablan desde el medio 

ambiente del infante y ayudan al desarrollo de las funciones de respuesta y reflejo, en donde es 

importante subrayar que muchos de éstos estímulos del movimiento, los reflejos, dinámica están 

relacionados con un carácter afectivo y son fundamentales desde el momento del nacimiento, estos 

estímulos pueden ser la voz de la madre, un sonajero o luces de navidad (Field, 1996).  

Profundizando en el caso en particular de estudio, un problema significativo en el 

desarrollo normal del infante, ya sea por enfermedades congénitas, condiciones adversas en el 

parto o accidentes que el bebé pueda sufrir, puede alterar muchas de las funciones sensoriomotoras 

que dan paso al control, la coordinación en varias de sus modalidades, el equilibrio o la sensibilidad 

en partes concretas del cuerpo que se encuentran involucradas por la afección; para el caso de una 

hidrocefalia, como ocurre en el estudio de caso particular de la presente investigación, los impactos 

en el desarrollo sensoriomotor y más tarde cognitivo así como afectivo pueden tener una gran 

gama de variaciones depende especialmente en la modalidad y la naturaleza de la hidrocefalia que 

se ha generado (Castro y Paz, 2009) es así como surge la idea de trabajar en este tipo de  caso para 

conocer más acerca de éstas condiciones concretas y cómo desde el acercamiento con 

profesionales se pueden generar estrategias para mejorar la calidad de vida del menor y así la de 

su familia. 
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Muchos de los riesgos asociados a los nacimientos prematuros, como es el caso en 

particular, tienen relación con la inmadurez general de muchos de sus órganos y sistemas 

biológicos, uno de los sistemas que más corre riesgo es el sistema pulmonar; gran cantidad de 

niños con nacimiento prematuro necesitan pasar estancias prolongadas en incubadoras, en casos 

extraordinarios donde las afecciones trascienden insuficiencias y llegan hasta escenarios de 

hemorragia por cambios súbitos de la presión, por lo que deben ser sometidos a regímenes de 

alimentación a través de sondas; la permanencia prolongada en instancias como la incubadora y la 

alimentación por sonda puede involucrar una separación de las conductas ordinarias en donde el 

infante comparte con su entorno y su madre, por lo que muchas de las funciones reflejo más 

importantes como la succión, la cual desarrolla la capacidad para alimentarse, puede verse 

retardada o entorpecida (Field, 1996). Así mismo, el desarrollo de fisiopatologías como la 

hidrocefalia o la hemorragia intraventricular son bastante propias en el neonato prematuro y tener 

serias afecciones en funciones específicas o generales (Mendoza et al., 2005). 

Es importante subrayar que los procesos que involucran daños sensoriomotor no siempre 

involucran impactos permanentes o irreversibles en las capacidades cognitivas y en la locomoción 

de la persona de poder ser tratados de forma oportuna aunque ante condiciones como las que se 

encuentran en evaluación, lo más probable, es que el infante tenga una gran dificultad en su 

capacidad de locomoción, en donde la resolución de problemas y el desarrollo promedio se ve 

dificultado de forma extraordinaria (Field, 1996).  

Sin embargo, problemas de carácter neurológico, pueden ser mitigados y sus tratamientos 

pueden llevar mucho o poco tiempo, dependiendo de las condiciones concretas de la patología, sin 
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embargo, la plasticidad propia del cerebro, la cual es mucho mayor en un neonato, ofrece la 

posibilidad de una regeneración, reparación y reorganización de las funciones y las habilidades 

neuronales que abren paso a la oportunidad de un desarrollo senosoriomotor muy similar a un caso 

ordinario, con la característica de involucrar más tiempo y más recursos para la adquisición de sus 

habilidades (Brailowsky, et al., 1992; Hernández et al., 2004).  

Así pues, tal como en el caso en cuestión, la hidrocefalia desarrollada como una 

consecuencia de una hemorragia interventricular es bastante propia en el caso de los neonatos 

prematuros, sobre todo en casos donde el infante nace con peso muy bajo como es el caso en 

estudio; éstas condiciones implican una inmadurez neurológica latente que puede desencadenar la 

grave complicación y llevar a requerimientos extraordinarios como los de reanimación, instancia 

en la cual el infante Jacobo es intervenido Este tipo de afecciones comprometen el desarrollo 

neurológico ordinario del infante, sobre todo cuando se manifiesta a través de una hemorragia de 

grado IV y los pronósticos asociados a éste tipo de daños, involucran la presencia de secuelas 

significativas para el desarrollo como trastornos en el aprendizaje, diplejía o cuadriplejia, 

trastornos visuales, retardo en el desarrollo psicomotor y hemiparesia (Mendoza et al., 2005), 

peligros potenciales latentes en el proceso de desarrollo del infante Jacobo. 

Las posibilidades de regeneración neurológica en situaciones como la expuesta, están 

asociadas a las capacidades propias del cuerpo en particular, así como a los tratamientos a los que 

el infante sea sometido, en éste sentido, y de ser intervenido oportunamente, las secuelas propias 

de afecciones como la hemorragia ventricular pueden tener un grado significativo de mitigación, 

abriéndole la posibilidad al infante de llevar un desarrollo cognitivo y locomotor de una forma 
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muy similar al de un niño ordinario: alternativas como las de regeneración celular a través de 

células madre han demostrado poder revertir el daño neurológico y sus formas de tratamiento están 

siendo democratizadas en un amplio nivel alrededor del mundo (Uparalela et al., 2018). 

2.1.2. Desarrollo Psicosocial 

El componente psicosocial en el desarrollo de una persona aparece como las necesidades 

psicológicas humanas concretas que se suplen y satisfacen desde la interacción afectiva con otras 

personas. Las experiencias que aparezcan en relación con otros seres humanos consolidan los 

caracteres de la inteligencia que se construyen desde el universo social, como un sistema que 

ordena disposiciones en donde se sintetizan los modos de conducta que el niño aprende, no sólo 

porque contextualizan al individuo sino porque le ayudarán a reinterpretar patrones de 

comportamiento y de significado. Se parte del conocimiento como una construcción social que 

puede ser reordenada y re estructurada sólo a partir de su asimilación y por ende atraviesa todo el 

proceso cognositivo (Esnaola et al., 2009). 

Gran parte de las capacidades que un niño logra desarrollar en su plano psicomotor tiene 

una relación estrecha con el desarrollo psicosocial que se está construyendo en paralelo; estudios 

logran identificar cómo los infantes tienen preferencia o hacen énfasis en la voz de su madre en 

contraste con otras voces, otros estudios señalan que el infante tiene preferencia por observar a su 

madre que por observar a otras personas, no obstante, después de verla repetidamente, suelen 

fijarse más en otras personas u objetos, en sentido de que al sentirse a salvo, en confianza y en 

compañía afectiva, pueden percibirse más seguros para explorar otros aspectos del mundo que los 

rodea (Field, 1996). 
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De ésta forma, la consolidación de actividades que involucran movimientos espontáneos y 

movimientos reflejo dan paso a la aparición de dinámicas más complejas en las que ya se da paso 

de reacciones circulares primarias a secundarias en donde el niño explora mediante sistemas, 

hábitos y esquemas estructurados, los cuales son motores de las conductas y esquemas integrados 

de comportamiento, y tienen un lazo fundamental en los aspectos afectivos y la realidad social en 

donde se encuentra inmerso el infante en el sentido de que en un comienzo de la vida humana, no 

hay una barrera en la que se distinga el yo con el entorno; la capacidad cognoscitiva parte que en 

primera instancia, todo tipo de conocimiento se encuentra aún por adquirir, proviene del universo 

exterior al individuo, por lo que las funciones de mímesis y reflejo, las cuales hacen parte de las 

expresiones primarias del infante son acciones respuesta que involucran al universo social (Piaget 

y Inhelder, 1997). 

Es así como escenarios de estimulación por medio de interacciones, en un caso como en el 

presente estudio, son suspendidos de acuerdo a las necesidades de intervención médica, estas 

intervenciones sacan al bebé de los lugares y los espacios de afecto y movimiento que constituyen 

la base de su desarrollo, por lo que es fundamental que el niño pueda ser incluido en un ambiente 

natural tan pronto como sea posible, ya que depende de las interacciones con el mundo que lo 

rodea para construir las estructuras básicas de lo que será su desarrollo cognitivo, motor y afectivo. 

Autores como Vygotsky (2001), sostienen que el aprendizaje implica el encuentro con la realidad, 

y que entre mayor es la cantidad de nodos por los cuales se puede vincular al niño con su entorno, 

mayor serán las relaciones potenciales que él logre establecer hacia él, lo que estimulará el 

aprendizaje en sus funciones de asimilación y acomodación, hasta conformar estructuras 

complejas (Carretero, 2000). 
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De ésta forma, dentro de de la teoría cognitiva, se reconocen que los esquemas 

cognoscitivos recogen una amalgama compleja en donde las emociones, las experiencias y la 

información procesada no sufren separabilidad sino que se entretejen; de acuerdo a enfoques como 

los propuestos por Vigotsky (1985), el entorno social y la capacidad de compartir y entablar 

vínculos tiene una prioridad, de acuerdo a enfoques como los de Piaget (1990), el niño en sí, como 

agente apropiador de los elementos que lo rodean, es el protagonista en su proceso de desarrollo y 

desde temprana edad, sus disposiciones internas tienen un papel decisivo: en el primer enfoque, 

no es posible el aprendizaje sin amigos o tutores que aparezcan como aliados, en el segundo 

enfoque, el aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo en solitario y autores como Ausubel 

(1976) refuerzan la idea en donde los procesos cognitivos se gestan al margen del contexto social 

(Carretero, 2000). 

Estos enfoques que aparecen diferenciados a través del papel que tienen las disposiciones 

internas o externas al infante, presuponen la presencia de una complejidad de los fenómenos de 

aprendizaje a la hora de llevarlos a un escenario para la educación. en donde la capacidad 

adaptativa que se logre conseguir por parte del profesorado para ser más exitosos en la capacidad 

de facilitar los chances de interacción y aprendizaje significativo es determinante y se gestiona en 

torno a la capacidad de vincular diferentes conocimientos y experiencias de forma integrativa sobre 

el alumno y ofrece la oportunidad de integrar el niño en un mundo más amplio, de modo que el 

niño cuente con más herramientas y esquemas de comprensión y adaptabilidad para identificar, 

reconocer, motivar y edificar el mundo (Díaz & Hernández, 2015).  
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2.1.3. Interculturalidad 

Walsh (2007), señala que, si bien la interculturalidad es un concepto cargado de sentido 

principalmente por el movimiento indígena ecuatoriano que significa procesos de construcción de 

un conocimiento otro, es también un concepto que acoge a otros grupos subalternos históricamente 

marginados y víctimas de la inequidad social. Jiménez (2011), añade que se trata de un campo de 

discusión política que pretende visibilizar a las minorías, especialmente a las de origen 

latinoamericano, rescatar sus expresiones culturales originales y validarlas frente a posturas 

eurocentristas. La misma autora reflexiona que, aunque la población con discapacidad no se puede 

afirmar como un grupo cultural, “sí representan una minoría que ha dependido de los discursos 

médicos, psicológicos, sociológicos, los cuales la sitúan en el campo del déficit, desconociendo 

sus posibilidades de actuación como sujetos que se relacionan, que deciden sus vidas y que aportan 

en la construcción social”.  

2.1.4. Educación Inclusiva 

En la actualidad, los fenómenos de la educación, buscan consolidar propuestas en donde 

se abra paso a la diversidad de identidades, motivaciones, cualidades y capacidades concretas que 

posee cada uno de los estudiantes que asisten al aula, no sólo en aras de ofrecer una educación que 

posibilite procesos cognoscitivos más eficientes (Carretero, 2000), sino porque se comienza a 

comprender la importancia humana de la inclusión como un factor que fomenta los entretejidos 

sociales desde las infancias para reducir las brechas en la vulneración de derechos, en la salud 

corporal y mental, en las oportunidades de aprendizaje y vocación y en la posibilidad de 

experimentar vivencias entre los individuos que componen la sociedad (Dussan, 2010). 
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El enfoque inclusivo que se viene requiriendo desde hace mucho tiempo, subraya al 

conocimiento como una construcción social y colectiva, desde allí, es fundamental comprender 

que la realidad está incompleta en medida de que no se establezcan consensos y puntos de 

encuentro entre las ideas y experiencias que cohabitan en la diversidad de territorios en los que 

participa el individuo: aquí se integran los factores estudiados acerca del desarrollo psicosocial, en 

donde individuo se fortalece a medida de que es capaz, y le permiten integrar componentes que 

hacen parte de las realidades colectivas sobre las realidades subjetivas y cuando es posible 

establecer encuentros donde se da a lugar una experiencia afectiva-emocional, es posible generar 

conocimientos y experiencias significativas en el individuo, en este caso, en el infante (Madriaga 

y Goñi, 2009).  

Por supuesto, existen grandes retos para la estructuración de planes, programas y modelos 

educativos con un enfoque constructivista e inclusivo, la organización necesaria para éstas 

iniciativas demanda de la investigación en psicología, como uno de los ramos que genera más 

aportes a la hora de abordar la pedagogía, no obstante, la capacidad para desarrollar modalidades 

de inclusión demanda al cuerpo planificador, un conocimiento cada vez más profundo de las 

realidades sociales que componen la estructura concreta donde serán implementadas las prácticas 

educativas (Barton, 2011). Desde este sentido la sociología adquiere un rol cada vez más 

importante a la hora de plantear directrices y esquemas para analizar las dinámicas concretas 

propias de los territorios específicos donde serán planteados los modelos de educación. 

No obstante, aunque haya una diversidad importante en la literatura académica desde varias 

regiones del conocimiento, los indicadores y las condiciones actuales señalan que la inclusión 
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escolar para niños, adolescentes y adultos en condición de diversidad funcional apenas es un 

proyecto incipiente que requiere un compromiso mucho más grande por parte de Estado y de las 

comunidades, lo que se traduce en indicadores de analfabetismo en población en condición de 

diversidad funcional sustancialmente grandes en un sentido comparativo con el analfabetismo en 

población en condición ordinaria; los países Latinoamericanos cargan una gran deuda social en el 

sentido de la vulneración de derechos y oportunidades sobre población en diversidad funcional, en 

donde son las iniciativas particulares, las que gestionan los esfuerzos más importantes en cuanto a 

la inclusión (Crosso, 2014). 

Hasta el momento, los procesos de integración escolar han requerido la adaptación de los 

niños y niñas con necesidades educativas especiales en vez de fomentar y avanzar en los planes 

para que las instituciones se adapten en condiciones de infraestructura y metodología a la 

diversidad funcional en la que se sitúa cada uno de estos individuos, lo que significa una constancia 

en la exclusión implícita en las modalidades de la enseñanza actual (Correa et al, 2018). En éste 

sentido, la educación inclusiva debe aparecer en oposición a la concepción en la cual, las 

metodologías son impartidas desde el imaginario en que la población es homogénea y de que 

ninguna persona una escucha, un acompañamiento y un apoyo especial y concreto a su situación 

psicomotriz, cognitiva y afectiva. 

En relación con lo anterior, se registran estudios donde se puede evidenciar las propuestas 

sobre educación inclusiva de acuerdo a Correa y colaboradores (2018), donde se genera una 

propuesta para territorios en el caribe colombiano, el tipo de prácticas que deben formarse en el 

cuerpo profesoral para la garantía de una educación que integre las diversidades funcionales de 
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cada alumno desde el que el estadio en donde es infante hasta el final de su desarrollo escolar, 

están: 

● “Registrar dudas, preguntas, intereses, colaboración y debates plasmados a través de 

un escenario virtual para aclarar las clases. 

● Tomar nota del tiempo que el estudiante se toma al revisar contenidos, vídeos o 

preparar una prueba. 

● Gestionar la carga de trabajo en el estudio, hogar y empresa donde labora. 

● Analizar las estadísticas de visualizaciones de contenidos, material de apoyo y entrega 

de actividades de aprendizaje, entre otras. 

● Evaluar la interacción de los estudiantes en línea para preparar grupos de trabajo y 

realizar actividades autónomas y colaborativas; pg 80” 

En otras investigaciones realizadas en el contexto educativo de España como Martínez (2008), 

se proponen 4 dimensiones especiales que sintetizan de una forma distinta, el set de aptitudes y 

actitudes con las que el profesor que implementa un método adaptativo e inclusivo debe contar y 

aplicar en marco de éste enfoque: 

- Compromiso y actitud positiva ante la diversidad 

- Planificación educativa teniendo en cuenta las diferencias 

- Mediación educativa para lograr los objetivos 

- Evaluación formativa para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y las estrategias 

adaptativas 

Dentro de las modalidades descritas, es importante entablar espacios en donde el profesorado 

aparece como un nodo interactivo que funcione en aras de mediar y posibilitar la comunicación en 

el contexto de la diferencia, en donde se crean situaciones diversas que ayuden a integrar las 

realidades compuestas y sea posible ejercer un aprendizaje cooperativo. La oportunidad de crear 
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escenarios en donde los alumnos se enteren de los obstáculos y las virtudes de sus compañeros, 

son la base de la educación inclusiva en medida que logre concebir subjetividades que puedan 

interrelacionarse en torno a realidades colectivas, para acercarse a un enfoque del conocimiento 

en donde no predominen las nociones que homogenizan, sino que diversifican y enriquecen el 

entramado del conocimiento (Batanero, 2013).  

Así mismo, es fundamental que la familia, comunidad, centro asistencial y escuela en 

donde el infante asiste en las diferentes modalidades de hijo, nieto, hermano, vecino, paciente, 

estudiante y compañero logre establecer canales interactivos sanos, que promuevan el desarrollo 

de actividades, capacidades y experiencias significativas desde las áreas psicomotoras¸ 

psicosociales y afectivas, en el sentido de que comprometen el tejido en donde se consolidarán los 

fenómenos unitarios de estructuración de la movilidad y el desplazamiento, el pensamiento y la 

emoción (Carretero, 2000);  comprender las diferentes modalidades de diversidad funcional y 

entablar diferentes modalidades de interacción de acuerdo al aspecto concreto en donde el infante 

es vulnerable, esto fundamental para la integración del individuo y puede cambiar todo el escenario 

y alcance de su desarrollo (Cabero y Valencia, 2019). 

La inclusión desde la escuela es insuficiente en el sentido de que la individuo participa y 

asiste a muchos otros escenarios, nichos y experiencias en donde comparte con diversidad de 

personas, donde se ubica en distintos roles y desempeñan diferentes actividades concretas en cada 

una de esas dimensiones, enfoques sociológicos señalan cómo el niño puede construir un 

autoconcepto y erigir metas propias, relaciones, actitudes y aptitudes como una reacción a los 

estímulos que están ejerciendo sobre él, donde se constituye una significación de las opiniones y 
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las posiciones concretas que tiene cada persona en la participación que plantea sobre la realidad 

de diversidad funcional que tiene que sobrellevar: la presencia de relaciones de poder, marginación 

y dependencia crean un contexto peligroso para el libre desarrollo de la personalidad, lo que 

restringe aún más las capacidades multidimensional que al infante ya le cuestan (Fernández, 2015). 

Serrano (2018), plantea que los peligros que corre el individuo en situación de diversidad 

funcional son altos en el sentido de que por tradición, las funciones sociales, económicas y políticas 

han conformado sistemas y mecanismos de control en lo educativo y productivo en aras de 

homogeneizar y estandarizar los esquemas de pensamiento, expresión y producción con la 

finalidad de dirigir las conductas humanas hacia sendas en donde las operaciones humanas sean 

dominables; este tipo de dinámicas obstaculizan la interacción desde la escucha y la comprensión 

de las subjetividades, fundamental para entablar un diálogo entre los individuos que construyen un 

colectivo y los aleja entre sus realidades, situación de desfavorece el cimiento de conductas 

cooperativas que faciliten la mitigación de brechas en la injusticia, la iniquidad y la vulneración 

de derechos. 

2.1.5. Sororidad y redes de Mujeres en la asistencia por la vida 

Colombia es un país de diversidades en su dimensión geográfica, cultural, social, política 

e humana; es un país también con casi 60 años de violencia por conflicto armado, donde el sistema 

moderno/colonial (Mignolo, 2007), ha establecido dinámicas de relación violentas que, aún 

después de haberse firmado un acuerdo de paz, el respeto y reconocimiento de las luchas y apuestas 

sociales de las poblaciones mal llamadas minorías tiene un largo camino por recorrer. 
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Gaitán Pineda (2020), postula que tal es el caso de las mujeres y organizaciones 

conformadas por ellas. La autora señala que pese a ser ellas un eje fundamental en 

transformaciones socioculturales, políticas y físicas y tener un rol protagónico en la defensa de los 

derechos y construcción de paz, estos ejercicios no han sido reconocidos creándose el imaginario 

social de que las prácticas sororas no tienen mucha trascendencia para la convivencia e 

interculturalidad. La misma autora señala la necesidad de observar el cómo la “sororidad, la 

resistencia y la re-existencia pueden explicar la forma en que estas mujeres y organizaciones, pese 

a sus diferencias que muchas veces parecieran irreconciliables, han logrado juntarse para incidir 

conjuntamente en el bienestar propio y fundamentalmente, de sus comunidades”. 

 

Scholtus y Domato (2015), dan a conocer que, en el estudio realizado por Mantinic (2000), 

se muestra que la mujer de los sectores populares y rurales se encuentra en situación desventajosa 

con respecto al hombre, pues por un lado tiene mayor insatisfacciones de sus necesidades y 

segundo, “sus aportes son obstaculizados o escasamente valorados” Revelo (2010), denuncia 

adicionalmente el imaginario falso de que las mujeres son pacifistas por naturaleza; la autora 

argumenta “ser pacifistas, actuar, propender y procurar construir una cultura de la no violencia, es 

una decisión profundamente política, que lleva consigo una decisión”. 

 

Es importante señalar, que la Paz va mucho más allá de las negociaciones del conflicto 

armado. La Paz se construye con el acceso a derechos fundamentales tales como la salud, la 

educación y la vida digna para todas, además para todos. Desde este postulado, y este contexto 

donde las políticas públicas y el Estado no dan abasto, este estudio de caso de Jacobo y su madre 
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Pilar, se descubre cómo la Paz y la convivencia se construye también desde lo cotidiano y lo 

particular, develando el papel fundamental que tienen las mujeres para lograrlo. La sororidad, 

entonces, se basa en “experiencias de necesidad que viven las mujeres entre ellas. A partir de las 

experiencias es posible internalizar y profundizar esta relación para convertirse en un eje de ética 

política entre las propias mujeres” (Lagarde, 2006), adaptando este concepto la mama del infante 

adopta esto para poder apoyar a su hijo en el desarrollo motriz para tener una mejor calidad de 

vida.  

2.2. Antecedentes  

Los estudios realizados acerca de los fenómenos vinculados a la segregación de las personas 

en condición de diversidad funcional, así como los problemas de discriminación a las familias y a 

los grupos sociales que se encuentran en marginalidad económica o que están ubicados en 

territorios aislados de los cascos urbanos y aparatos estatales de asistencia e intervención han 

crecido con el paso del tiempo. Asimismo, la voluntad académica de añadir la inclusión social y 

sus mecanismos para hacer digna la vida de las personas con necesidades especiales es cada vez 

mayor, en el sentido de que se han identificado el gran sumario de casos en los que éstas personas 

y sus familias han sido expuestas a escenarios de vulneración a los derechos constitucionales.  

En ésta investigación, también existe la voluntad de adherirse a la idea de que éstos 

escenarios son un flagelo para la libertad, el acceso a oportunidades, y por tanto, para la autonomía, 

la justicia y la paz en las comunidades concretas donde se perpetúan estos problemas; hay múltiples 

razones para pensar que éste tipo de flagelos desfavorecen la unión y cohesión social y aumentan 

los descontentos p articulares por los cuales existen disputas, necesidades básicas insatisfechas 

y por tanto, dan apertura al desarrollo de otro tipo de problemas sociales.  
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El estudio realizado por Cabero-Almenara y Valencia Ortiz (2019) en España, evalúan las 

condiciones actuales en las que se encuentra la sociedad latinoamericana para implementar un 

modelo que esté ordenado y sistematizado de forma tal que se promueva una inclusión homogénea 

y no dependa de las iniciativas particulares, sino que funcione como un aparato funcional en todas 

las unidades territoriales. Se propone que la existencia de mayores herramientas tecnológicas en 

materia audiovisual y comunicativa, abre la puerta a amplias posibilidades en las que se pueden 

iniciar relaciones mucho más integrativas en donde se subraya la capacidad para incluir a las 

personas en condiciones de vida vulnerable en la vida de las personas con diversidades de una 

forma tal que se adentren en esas realidades subjetivas y se construya un entramado social que 

funcione como un motor de relaciones democratizadas, centrándose no sólo en los conceptos de 

discapacidad sino en otras formas de marginalidad estructural como la pobreza o la diferenciación 

étnica/racial. 

Mientras tanto, Balladares (2002), estudia el tipo de trastornos afectivos y psicosociales 

que se desarrollan en las personas con discapacidad neuromusculoesquelética y sus familias en 

Chile, en ésta investigación se encuentra un gran sumario de emociones asociadas a experiencias 

significativas negativas, las cuales se manifiestan en culpa, vergüenza, ira, desesperación, 

resignación, soledad, rechazo, similares. Se establece que la apertura al desarrollo patologías de 

denominación psicosocial y afectiva es un posibilidad peligrosa para la vida de las personas con 

obstáculos en la locomoción y sus familias y son una dinámica que desfavorece la mejora en la 

capacidad mental, física, emocional y espiritual con la que cuentan para atravesar las dificultades 

concretas de su enfermedad desde una conceptualización positiva, por lo que se debe procurar un 
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apoyo afectivo especial no sólo en la persona discapacitada sino en el cuerpo de cuidadores que le 

asisten.  

Barton (2011), investigación impulsada desde Londres pero que recoge las experiencias 

personales del autor a lo largo de su vida, identifica que los adelantos realizados desde la academia 

en materia de la inclusión a personas en situación de diversidad funcional aún se encuentra en un 

escenario incipiente, donde apenas que empiezan a recoger verdaderamente las voces de los 

protagonistas y reconsiderar los imaginarios que se tienen acerca del grado de capacidad o 

discapacidad en la que se hallan estas personas. Se añade que la superficialidad con la que se tocan 

estos temas y las predisposiciones conceptuales y científicas en las que se abordan estos problemas 

son un factor fundamental en el sentido de que cada uno de los individuos en éstas condiciones 

concretas tiene una forma bastante diferente de sentir y comprender los obstáculos que atraviesa y 

las posibilidades que tiene para ofrecer su capacidad de desarrollar ideas y proyectos para con su 

comunidad y el mundo. Explica que la integración debe seguir procesos mucho más inductivos y 

particulares que generales, pues es difícil encontrar una mirada objetiva de estas situaciones. 

Uno de los factores a tener en cuenta en marco de las problemáticas descritas, obedece al 

mecanismo en el que funcionan las EPS en el país; en estudios como los realizados desde Merlano-

Porras y Gorbanev (2013), se hace una sistematización de investigaciones acerca del sistema de 

salud de Colombia, denominado como el SGSSS (Sistema General de Salud y Seguridad Social), 

en donde se identifica como factores fundamentales de la exclusión social, la alta complejidad que 

existe en los términos y condiciones en los servicios ofrecidos, los altos constes de transacción, la 

baja competitividad y eficiencia y señalan el enriquecimiento de las EPS en detrimento de la 
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capitalización de las IPS, lo que se desarrolla en insuficiencias en el sistema, la restricción de los 

servicios, obligan a los usuarios a hacer un uso cada vez más sistemático de acciones de tutela y 

exigen recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). 

Investigaciones como la realizada por Carosso (2014), realiza un estudio con base en 

elaboraciones continentales acerca de los el estado de los derechos suplidos a personas en 

condición de diversidad funcional, ahí se identifica que sólo el 0,32% de los estudiantes en el país 

son discapacitados, lo que señaliza la discriminación implícita en los sistemas educativos, se 

evidencia que a lo largo de Latinoamérica, el nivel de alfabetismo para éste segmento de la 

población se encuentra entre el 15% hasta el 50%, lo cual manifiesta la situación de abandono por 

parte de la sociedad general en la que se deja a las personas con necesidades especiales, factor que 

inhibe la posibilidad de capacitarse y obtener cierta autonomía funcional y económica; flagelo que 

acentúa su condición de vulnerabilidad y excluye a la persona de gran extensión de esferas sociales, 

políticas, sentimentales, económicas, etc. 

Se sostiene que ante la incapacidad actual que tiene el país para responder a las necesidades 

fundamentales de niños en discapacidad motora, el peso de estas necesidades especiales recae 

sobre el cuidador o cuidadora, en la investigación de Báez (2020), realizada en México, se 

desarrolla una metodología transversal descriptiva correlacional, en donde se hace un análisis de 

factores categóricos codificados en elementos estadísticos que se cruzan y buscan correlatos que 

describan las dinámicas familiares concretas más comunes que se siguen cuando un miembro es 

discapacitado en su infancia. Allí se encuentra que en el 93% de los cuidadores del infante son 

mujeres y en el 90% de esos casos, la cuidadora es su propia madre , esta relación de 
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sobrecarga de las responsabilidades es acorde con el estudio de caso en cuestión y muestra la 

delegación de roles de género frente a problemas concretos en el cuidado y en la asistencia de las 

personas enfermas y discapacitadas. 

En investigaciones como la de Quintero Mora (2018), se realiza un esquema de las 

prácticas pedagógicas en una institución educativa de la ciudad de Cali haciendo un enfoque en 

las modalidades inclusivas adoptadas de acuerdo a discapacidad cognitiva, para lograrlo se realiza 

una serie de entrevistas al cuerpo profesoral acerca de las prácticas que se implementan en el aula 

para describir los recursos empleados por diversos actores implicados en el desarrollo del modelo 

de educación inclusiva que impulsa la institución, en ella se identifica que los factores diferenciales 

entre las propuestas adelantadas desde los docentes tienen relación con su experiencia, convicción 

y creatividad, por lo que se concluye que no hay una sistematización uniforme de las experiencias 

y las modalidades sino la existencia de propuestas particulares que en casos logran ser exitosas y 

en otros casos no. 

La investigación presentada por Fernández (2018), realiza un análisis metodológico de una 

estrategia planteada por la fundación para la Habilitación y Rehabilitación Basada en Comunidad 

(HRBC) en la ciudad de Cali, Colombia, en ella se analiza fundamentalmente los aspectos sociales 

que atraviesan los fenómenos de inclusión sobre población en situación de discapacidad, de 

acuerdo a ello, la estrategia en cuestión está basada en una Rehabilitación Basada en Comunidad. 

Dentro de la investigación se explica la importancia de re conceptualizar y resignificar el 

imaginario de las personas en situación de discapacidad como personas inferiores biológica o 

fisionómicamente, sino entenderlas como personas diferentes. Se identifica la dificultad que existe 
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en homogeneizar las relaciones entre personas ordinarias y personas con necesidades especiales, 

sin embargo, el hecho de comenzar a integrar a todos estos grupos sociales altamente diferenciados 

es un paso en una dirección en la que se promueve la igualdad, no obstante, la carga que recae 

sobre el cuerpo docente es significativamente más alta y se deben diseñar planes especializados 

que comprendan estos pormenores en futuras implementaciones. 

 

2.3.  Marco Legal 

Actualmente, la norma constitucional y los aparatos de Estado reconocen los derechos 

fundamentales de toda persona en situación de discapacidad, los cuales aparecen amparados en 

ponderación a sus situaciones especiales. De acuerdo al carácter particular de las situaciones 

concretas que obstaculizan la vida desde una noción ordinaria, se fomenta la creación de 

mecanismos y medidas a favor de la inclusión de las personas en condición de discapacidad para 

la garantía de sus derechos de salud, educación, trabajo, ambiente sano, techo, alimentación y 

demás facultades fundamentales dentro de un Estado social de Derecho. 

Las disposiciones frente a los deberes para con las personas con diversidades funcionales, 

trastornos del desarrollo y situaciones de discapacidad son de un carácter territorial que 

compromete a todo el país y cada una de sus localidades, dentro de éstas, de acuerdo con el Decreto 

1421 y “ en uso de sus atribuciones constitucionales, en particular las previstas en el numeral 11 

del artículo 189 de la Constitución Política, en el artículo 46 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 

11 de la Ley Estatutaria de 2013” se toman consideraciones fundamentales sobre los detalles bajo 

los cuales se normatiza el deber ser tanto de las entidades Estatales, como de los privados y 
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personas naturales sobre los mecanismos y medios para la inclusión de los sujetos en la garantía 

de sus derechos de acuerdo a sus necesidades y requerimientos especiales. 

2.3.1. LEY 1098 DE 2006 (NOVIEMBRE 8) POR EL CUAL SE EXPIDE EL 

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 

Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

“Para los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una 

limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o 

permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

cotidiana. 

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los 

tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con 

discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les 

proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan 

valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad”. 

Por lo tanto, tienen derecho a disfrutar de una vida en condiciones de igualdad, haciéndole 

cumplir cada uno de sus derechos, permitiéndoles desarrollar sus capacidades y potencialidades 

frente a la comunidad. 

Logrando que también se brinde una atención adecuada de acuerdo a las atenciones 

necesarias para el mejoramiento y avances de su desarrollo, educación, orientandolos, y ofreciendo 

apoyo a los miembros de la familia o a las personas encargadas del cuidado, logrando una 
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comodidad y hacer cumplir la habilitación y rehabilitación para eliminar las limitaciones que 

tienen en las actividades de la vida diaria. 

2.3.2. DECRETO 1421 DE 2017 (POR EL CUAL SE REGLAMENTA POR EL 

MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A 

LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD) 

Que según el artículo 13 de la Constitución Política «Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan». 

El estado es un sistema que está regido por instituciones y leyes que buscan establecer 

límites y garantizar los derechos de las personas, pero en realidad, vemos cómo día a día esto es 

una ilusión y se realiza todo lo contrario tan solo por el hecho de supervivencia que hace que no 

respetemos las leyes, según la ley la idea es establecer que nadie puede ser juzgado por leyes 

privadas ni por tribunales especiales, esto garantiza la igualdad como son; el que nadie puede ser 

juzgado por tribunales ni por ninguna autoridad en especial. 
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2.3.3. Artículo 2.3.3.5.2.1.3 Principios.  

“La atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los 

principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, 

equidad e interculturalidad, establecidos por la Ley 1618 de 2013 en concordancia con las 

normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como en los fines de la 

educación previstos en la Ley 115 de 1994. 

Por lo tanto, garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas 

con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de 

ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad”. 

2.3.4. Política Pública de Discapacidad 

LEY 1346 DE 2009: 

Artículo 1° 

Propósito 

“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 

dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 



ROL SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE UN NIÑO EN 

CONDICIONES DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 

46 

 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás”. 

2.3.5. La ley 1618 

Dicta medidas específicas para garantizar los derechos de los niños y las niñas con 

discapacidad, el acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación, a la 

salud, a la educación, a la protección social, al trabajo, al acceso y accesibilidad, al transporte, a la 

vivienda, a la cultura, y al acceso a la justicia, entre otros. 

Dichos derechos deben ser garantizados partiendo de la comprensión de que  cada territorio 

tiene unas características físicas, económicas, culturales y políticas que le son propias y que 

configuran su particularidad, razón por la cual las acciones de política pública deben adaptarse a 

dichas particularidades, siempre teniendo presente que el vínculo nación, territorio es el que 

permite que toda la sociedad colombiana, desde su diversidad, transite por la misma vía para el 

logro de la inclusión plena de las personas con discapacidad.  
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3. Método 

Esta investigación buscó determinar como el rol social ayuda a un infante a superar o tener un 

desarrollo promedio dentro de la comunidad, adquiriendo un rol social importante en medio de 

ellos, sin importar las dificultades neuromotoras. 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.  

3.1.Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, documental y analítico; con apoyo de 

relatos sobre cómo se gestan rutas de apoyo entre mujeres ante condiciones de vulnerabilidad 

médica, económica y social ante un contexto de inconsistencias en la participación de las entidades 

territoriales del Estado como las instituciones prestadoras de servicios de salud y educativos; se 

integra la recopilación de información brindada desde la madre y cubre una lectura de las 

fisiopatologías que afectan el sistema neurológico del infante, hasta las modalidades en los 

tratamientos, el desarrollo de las dinámicas psicosociales y la relación que se logra entablar con 

escuela y comunidad. Se construye una línea teórica que relata cómo retrasos y obstrucciones en 

el desarrollo psicomotor del niño que puede superar hasta llegar a un desarrollo multidimensional 

e integral en cuanto a la capacidad de adquirir conocimientos, desplazarse y moverse de forma 

ordinaria e integrarse afectivamente de forma saludable con familia, compañeros, profesores y 

otros miembros de las unidades territoriales en las que se mueve el niño.  
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3.2.Tipo de estudio 

Se realiza un análisis de caso, en donde se observan componentes de salud, salud mental, 

salud afectiva y salud psicosocial para identificar, comprender y describir un caso de desarrollo 

integral exitoso en un nivel psicomotor, psicosocial y psicoafectivo ante afecciones significativas 

por concepto de fisiopatología que afecta el sistema neurológico, asociado con otras afecciones 

médicas en un nivel pulmonar y cardiaco. Se relatan los pasos en donde suceden las dificultades a 

través de las narrativas de la madre, las cuales son llevadas a cabo a través de entrevistas virtuales, 

considerando el contexto actual de distanciamiento social. En dichas entrevistas se narra las 

soluciones, las intervenciones y procedimientos en donde el niño es capaz de superar las secuelas 

generadas por hemorragia tipo IV intraventricular, intervenciones pulmonares y operación 

cardiaca bajo concepto de cateterismo, formulando los procesos concretos que conducen a las 

mejoras significativas y hacen de la infancia del niño, mucho más semejante a una infancia 

promedio. 

3.3.Diseño de la investigación 

Se realizó 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, 

accesibilidad a los tratamientos médicos que el niño necesitó y conquistas logradas hasta el 

momento gracias a los mismos. Se tiene en cuenta que este caso se da a conocer durante un periodo 

de prácticas profesionales en el año 2018, en el jardín infantil del CDI Semillitas del Samán 

ubicado en Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Al ser la primera vez que la 

institución recibía a un niño con diversidad funcional, indagar sobre los procesos de inclusión que 
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se llevaron a cabo aparecen como un tópico importante a evaluar. Esta entrevista se estructuró 

después de escuchar una primera narración de la madre donde relata los antecedentes prenatales y 

natales de Jacobo, y para ello se usa como herramienta el documento: Índice de inclusión: 

desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, 

Vaughan, & Shaw, 2000). 

Es así como la metodología se dividió en tres fases: 

 Fase 1. Entrevista:  

La entrevista se llevó a cabo después de conocer, a través de la madre, la historia de vida 

de Jacobo. Para realizarla, se dispuso de una guía estructurada en la que la investigadora se apoyó 

para recopilar la información requerida (Tabla N° 1).  
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Tabla N° 1. Guía de entrevista estructurada a Pilar Conde madre del infante. 

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?  

Elaboración propia. 
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 Fase 2. Identificar la población que componen los roles sociales.  

A partir de la fase 1 se realizó una descripción de los procesos vivenciados por el infante 

y la madre, abarcando el impacto de los roles sociales en el desarrollo integral de un 

individuo en situación de diversidad motriz. Es así como, en esta segunda fase se plantean 

estos procesos a partir de la identificación de la población que componen los roles sociales. 

3.4.Población 

La investigación se realizó en el Municipio de Santander de Quilichao en el departamento 

del Cauca, donde se tuvo la colaboración completa de la madre de familia y se dan a conocer las 

interacciones ocurridas en los espacios que comprenden los centros de salud, y es aquí que ocurren 

las intervenciones médicas, se llevan a cabo los tratamientos y se efectúan las terapias. Así mismo, 

se reconocen los espacios de hogar, comunidad, escuela y municipio. La familia involucrada en el 

estudio de caso está compuesta de padre, madre e infante, en donde padre y madre provienen del 

departamento de Nariño. El contexto socioeconómico al que pertenecen es de escolaridad básica 

(bachilleres académicos) y vulnerabilidad económica, la cual se traduce en un factor de exclusión 

para el acceso de servicios especializados en salud, educación y oportunidades. 

El CDI Semillitas del Samán, es operado por la Cooperativa Multiactiva De Usuarios Del 

Programa Social Hogares Comunitarios De Santander De Quilichao (COOMHOGAR), entidad 

administradora del servicio y que ha adquirido el contrato con el ICBF desde el 11 de octubre del 

2011 en donde funcionó como hogar múltiple, en coordinación del ICBF, Alcaldía Municipal, la 

Asociación COOMHOGAR articulado con los programas de los hogares comunitarios 
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tradicionales, siendo beneficiarias 13 Madres Comunitarias que se encontraban ubicadas alrededor 

del barrio Morales Duque. Como tal el CDI, fue fundado en el año 2012, gracias al apoyo 

económico y técnico brindado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el fondo 

financiero de proyectos de desarrollo FONADE y la administración Municipal de Santander a 

“grandes pasos” departamento del Cauca.  

El CDI tiene como población objetivo la primera infancia, dando como prioridad a las 

familias en estado de vulnerabilidad tales como padres y madres que tengan un desempeño laboral 

de tiempo completo y que por ende no se puedan hacer cargo del cuidado del niño o niña, así como 

familias monoparentales cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, familias desplazadas y 

con estrato socioeconómico 1 o 2. Adicionalmente se atiende a familias migrantes victimas de 

conflicto que viven en sus países. La institución está compuesta por 10 docentes titulares, 4 

auxiliares pedagógicas, 1 coordinador, 1 trabajadora social, 1 enfermera y servicio generales.  

 Fase 3. Análisis de los roles sociales.  

A partí de la entrevista, la información suministrada en la fase 1 y con el apoyo de 

fuentes bibliográficas se realizó un análisis de los roles sociales que potencian los procesos 

de inclusión particularmente vivenciados por el infante Jacobo. 
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4. Resultados 

A continuación, se presentarán los resultados de la entrevista hecha a la señora Pilar Conde, 

que se realizó el día 14 de enero de 2021, en el Municipio de Santander de Quilichao Cauca, en la 

casa de ella, la cual se realizaron bajo la premisa de algunas preguntas estructuras.  

 

4.1. Resultado I. Entrevista (Fase N°1). 

A continuación, se presentan las respuestas obtenidas por Pilar Conde, conforme a la 

herramienta utilizada, para la aclaración de algunas preguntas que se desarrollaron durante la 

entrevista.  

Entrevista estructurada a Pilar1 

 

4.1.1.  Dimensión: Relación de Jacobo con su entorno 

 

● Investigadora: ¿Cuáles son las cosas que más le gustan hacer a Jacobo? 

  

R/ Dentro de las cosas que le gusta hacer a Jacobo es jugar, tiene unos autos y le 

gusta cómo imaginar pistas y escenarios con sus autos, también le gustan mucho los 

deportes, le gusta mucho el fútbol. 

  

                                                

1 Es importante resaltar que esta entrevista, al igual que la narración planteada en los antecedentes pre y 

posnatales es efectuada vía virtual, teniendo en cuenta el contexto de pandemia por COVID-19 que rige prácticas 

especiales para la evaluación y la investigación en todos los campos al igual que en el académico.  
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● Investigadora: ¿Qué dice él que le gustaría hacer cuando sea adulto? 

  

R/ Él dice que de adulto le gustaría ser bombero para mojar a la mamá y al papá, y 

dice que le gustaría ser ingeniero para construir pistas. 

  

● Investigadora ¿Cómo es un día ordinario de Jacobo? 

  

R/ Estamos en situación de pandemia2, antes de la pandemia un día ordinario de 

Jacobo era aparte de asistir a su jardín era tener en su día a día tener las terapias, o citas de 

controles, y pues en la tarde acompañado de los padres ya que nosotros tenemos un almacén 

independiente entonces él pasa el tiempo con nosotros acá en el almacén, se le tiene los 

juguetes, se le trata de manejar el tiempo en esta época que es con plantillas del jardín o 

libros que hemos comprado para continuar con su proceso escolar, tiene vecinos con los 

que juega de su misma edad, todo se trata de manejar manteniéndose un horario, no una 

rutina, pero sí un horario para las cosas, por lo menos como la televisión. 

 

● Investigadora: ¿Cuáles son los sitios que más frecuenta? 

  

R/ Pues ahora en pandemia estamos en la casa, y estamos en el almacén. 

  

                                                

2 Covid-19 
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● Investigadora: ¿Cuáles son los sitios a los cuáles más le gusta ir? 

R/ Le gusta ir al parque, pero ahora en pandemia muy poco lo hacemos, por nuestro 

desempeño laboral existe una pista de motoCross, lo llevamos a la pista pero él tiene una 

bicicleta, entonces nosotros con la bicicleta lo llevamos a la pista y de esa manera él ha 

aprendido a montar mucho en bicicleta, le gusta mucho los juegos electrónicos, todos los 

lugares de juegos electrónicos, cada vez que podemos lo llevamos siempre, y ver películas 

en casa. 

4.1.2.  Dimensión: Percepción de la madre en la relación entre el jardín 

infantil y su familia 

  

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

 R/ En semillitas le encantaba, inicialmente fue complicado mientras se adapta, lo 

que es normal, pero en los 3 años que estuvo dentro de semillitas le gustaba mucho. 

  

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

compañeros? 

 R/ La relación de Jacobo con sus compañeros era muy buena, fue algo que me 

gustó mucho y tal vez me llena de sentimiento por sus compañeros, los niños, lo han sabido 

llevar muy bien, a pesar de su discapacidad y todo, iniciando el todavía no podía caminar 

bien que entro con el caminador, él siempre lo cuidaron, siempre estuvieron muy 
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pendientes de él, se peleaban por llevarle el maletín, para que él pudiera caminar se 

encargaban de darle la mano, para ayudarlo siempre. 

● Investigadora: ¿Cómo es la relación entre el personal educativo y su familia?  

R/ También fue muy bien, Jacobo no se tiene algo de que se deja querer fácilmente, 

muchas personas lo quieren muchísimo, o el que lo conoce lo quiere, es algo que él tiene 

que tal vez para nosotros es muy especial porque tal vez su forma o su espontaneidad para 

hablar y todo hace que las personas lo quieran mucho, entonces se la llevaba muy bien con 

todo mundo. 

  

● Investigadora: ¿Desearía que algo en la escuela fuera diferente? Por ejemplo, 

infraestructura, trato de los docentes, actividades, etc. 

R/ Por el momento en semillitas ya termino, quedo contenta porque me gustaba 

mucho la infraestructura, las docentes, si había unas o que otros que eran como raritos, 

pero se logró cambiarlos en su tiempo, y en actividades, a veces sentía que se limitaban 

mucho e actividades, tal vez si me hubiera gustado que se hicieran más cosas, pero bueno 

por ahora esperar a que ingrese nuevamente a la escuela. 

  

● Investigadora: ¿Qué podría hacer la escuela para que su hijo se sienta más feliz en 

ella y usted más tranquila?  

R/ Lo que más me preocupa es como la infraestructura, mientras yo sienta que la 

infraestructura es como no tan buena, como las gradas y esos espacios así, si Jacobo se 

defiende solo pero pues a veces me da miedo como que se vaya a ir de para atrás, son 
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temores de madre, pero a la hora de la verdad el sí se desenvuelve solo, ha aprendido a ser 

muy independiente, pero si cuando voy a escoger un colegio o una escuela, si me baso 

mucho en la infraestructura, prefiero que sea de un solo piso una sola planta, que sea todo 

plano, que haya parque, que no hayas segundos pisos o gradas, las cuales no sean peligrosas 

para él. 

 

4.1.3.  Dimensión: Percepción de la madre en la relación entre los centros de 

salud y su familia 

  

● Investigadora: ¿Recibe apoyo y acompañamiento emocional por parte de sus 

familiares? ¿Quiénes son? 

R/ Si, la familia tanto de padre como de madre, siempre han estado pendientes, 

siempre han estado ahí, tenemos de parte del papá pues a abuela y el abuelo, un tío y una 

prima, y de parte de la madre tiene la abuela y el abuelo, tres tíos, seis primos, y con todos 

la va muy bien, se las lleva bien, porque vivimos en Santander de Quilichao y pues todos 

viven es pasto, entonces pues la verdad todas las comunicaciones son por medio de 

videollamadas, imágenes, fotos, audios, textos, esa es la forma de comunicación, pero cada 

que podemos pues nosotros viajamos o ellos vienen, pero siempre hemos estado en 

contacto. 

● Investigadora: ¿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? 
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R/ Con respecto a la pregunta 12, no, en ningún momento me sentí discriminada, 

siempre estuvieron prestos a responder preguntas o a dar información, tal vez la primera 

semana no pude estar tan presente o tan atenta a los que sucedida con mi pequeño, ya que 

yo dure también 18 días hospitalizada pero en la medida de lo que se podía pues toda la 

información se me hacía saber, aun así entendiera o no entendiera lo que realmente 

sucediera, pero siempre me informaban todo, pues en el centro de salud de alguna manera 

me he acoplado y de alguna manera he aprendido a manejar pues la situaciones y como en 

el actual, como en el saber hacer, y pues las diferentes situaciones que se presentan. 

 

● Investigadora: ¿Cómo se siente usted como madre en el centro de salud actual? 

 R/ si me gustaría cambiarme pero le temo un poco al volver a iniciar desde cero, 

en papelería y en todo eso, pero pues a raíz de lo que ha sucedido que ya llevamos un año 

sin terapias  sin especialistas, si he pensado en cambiarme pero pues estoy a la espera de 

eso, para retomar nuevamente ya que a raíz de la pandemia la verdad todavía no quiero 

retomar hasta ver de que todo ya esté bien, me da miedo ir a los centros de salud, pues 

prácticamente a los hospitales que es donde lo atienden a los especialistas, y pues tal vez 

contagiar del virus ya que hasta ahora gracias a Dios hemos estado exentos de eso. 
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● Investigadora: ¿Está satisfecha con el trato humano y acompañamiento que recibe 

allí actualmente? 

R/ Si pues a la hora del té, pues ya después de 5 años pues ya todas las personas de 

allá de la nueva EPS, pues ya nos conocen, conocen a mi hijo y aunque aun así muchas 

veces nos autorizan mal, pero ya es como de talento humano de allá. 

  

● Investigadora: ¿Desearía que algo en el centro de salud fuese diferente? 

Infraestructura, trato por parte del personal médico, etc. 

R/ Acá en el pueblo en el centro de salud que lo atiende a uno es lo básico, lo que 

es la parte administrativa de la nueva EPS que es la que autoriza y la que hace como los 

procedimientos que uno necesita hacer para que lo atienda el especialista, que le den las 

terapias, para que le autoricen el transporte, entonces ahí son dos cosas, pues una por la 

NUEVA EPS que las chicas que autorizan lo conocen a uno conocen el proceso del niño 

no deberían de ponerle tanto problema, no sé si es que ellas las manejan, les enseñan o las 

obligan a decir a todo el mundo que no se puede, que no lo hay, que no es posible, porque 

pues eso me ha pasado que siempre a uno le niegan las cosas, me he dado cuenta que si 

uno hace, pelea las cosas, si se logran hacer, se puede realmente hacer, si no que si uno 

como llega como nuevo allá a todo le dicen que no y lo que ya es el centro de salud pues 

ahí simplemente lo atienden lo que son cotas de control como pediatría, crecimiento y 

desarrollo, odontología, y de pronto cuando uno necesita una cita de medido general, para 

el niño en centro de salud es muy poco lo que lo utiliza. 
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4.1.4.  Dimensión: Actualidad 

● Investigadora: ¿Está satisfecha con los tratamientos que ha recibido Jacobo y con el 

acceso a los mismos?  

R/ Si la verdad los tratamientos que ha recibido Jacobo, pues yo sé que se había 

podido haber hecho más y se puede hacer más pero en la medida de lo posible lo que se ha 

logrado pues si ha sido satisfactorio, peleándose como lo he expresado siempre pero se ha 

logrado, y pues ahí vamos, igual están pendientes de hacerse otras cosas para continuar el 

proceso de Jacobo, pero si no se hubiera peleado pues tal vez nunca se hubiera logrado, 

todo lo que se ha hecho ha sido con esfuerzo. 

  

● Investigadora: ¿Considera que ha habido una mejora favorable?  

R/ Si claro, porque mi hijo está en que el examen que le hicieron a el general 

muestra que es para tener un niño, a él se lo hicieron a los 3 años, el resultado arroja que 

es para tener un niño acostado mirando al techo ya que la hemorragia que le dio a él es de 

grado 4, es la más alta, después de eso la muerte, y pues los que ven a mi hijo, un niño 

caminando, un niño normal, que se expresa normal, aun inclusive mejor para su edad, 

teniendo en cuenta que esto no ha sido solo por la EPS, fuera de ellos nosotros también 

hemos hecho algunas cosas, aparte de todo lo medico también esta lo divino, pues nosotros 

somos cristianos y pues tenemos un Dios que nos ha prometido que va sacar a nuestro hijo 

adelante, un Dios que nos ha hablado y así mismo lo ha cumplido. Y pues las que se le ha 
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hecho por fuera fueron como tratamientos de células madre, cosas como las de subir 

defensas. 

 

● Investigadora: ¿Qué implementos requiere Jacobo actualmente para su movilidad? 

¿Podría tomarle una foto? 

R/ Pues como implementos no, pero si estamos pendientes de un examen que le van 

a hacer, eso se lo hacen es la escuela del deporte en Cali, que es para ver su patrón de 

marcha, que le hacen un examen, pero es como saber bien cuando el camina como son los 

movimientos dentro de sus pies, en cada articulación, como se mueve, entonces de acuerdo 

a eso le hacen un listado y sacan expresamente en que parte del cuerpo o de los pies e 

Jacobo hay que trabajar para que su marcha sea 100% normal. 

 

4.2. Resultado II. Descripción de los roles sociales que componen los procesos de 

inclusión (Fase N° 2) 

 

4.2.1. Antecedentes prenatales de caso 

Pilar Conde, madre de Jacobo, narra que al quedar en embarazo del niño ella tenía 27 

años de edad y su esposo 28; fue un embarazo deseado y al poco tiempo de enterarse de la 

noticia deciden irse de la ciudad de Pasto para vivir en Santander de Quilichao. 

Durante el cuarto mes, hubo una amenaza de aborto. Pilar cuenta que tuvo un desangrado 

y durante la ecografía que le hicieron entonces en el hospital el doctor comenzó a ‘aplastarle’ la 
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barriga sin ella entender realmente lo que sucedía. Cuando el doctor le dice que ya pudo sentir el 

latido del corazón al feto, comprende que éste no estaba reaccionando.  

Después de esto guardó reposo, asistió a los cursos psicoprofilácticos, todas las ecografías 

y no se presentó ninguna otra complicación.  

Durante el séptimo mes de embarazo, Pilar recuerda que se encontraba junto a su esposo 

pintando la que sería la habitación del niño cuando comenzó a sentir que ‘como cuando le baja la 

menstruación a uno, que se siente el sangrado, me toqué y mire la mano llena de sangre, era 

muchísima sangre, desperté a mi esposo y nos fuimos para el hospital’. Al llegar allí, los 

trasladaron inmediatamente en ambulancia hacia Cali para que tuviera al niño por cesárea. Durante 

todo el trayecto, Pilar recuerda que el sangrado abundante no paraba, pero no sentía ningún dolor 

ni      contracciones (Conde, 2018).  

4.2.2. Antecedentes posnatales de caso 

El niño nace a las 3 de la mañana; La madre describe cómo Jacobo se encontraba 

atravesado, no estaba en posición, era muy pequeño y cómo, en cuanto se lo mostraron, se lo 

llevaron inmediatamente para conectarlo al oxígeno.  Al día siguiente, su esposo le cuenta que en 

el hospital le hacen firmar unos papeles donde se sostuvo que el niño se encontraba sano pese a 

ser prematuro.  

No obstante, el niño debía seguir con el oxígeno de cánula y el de la cámara hiperbárica. 

A Pilar entonces le comienza a subir la temperatura, siente fiebre y la hospitalizan en el mismo 

centro de salud. Cuatro días después, la llaman urgente con respecto a su hijo para informarle que 
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tenía ‘mil enfermedades’. Le decían que el niño tenía hidrocefalia, coágulos de sangre en la cabeza 

y que no tenía esperanzas de vivir. Pilar expresa que ella no entendía lo que estaba sucediendo, y 

fue su esposo quien le explica que a Jacobo le había dado una hemorragia ventricular grado IV,  

que es la más alta. Un pediatra distinto, les dice a ambos que podría vivir, pero que había una alta 

posibilidad de que quedará como un vegetal pues no se sabía qué partes del cerebro se iban a dañar 

debido a los coágulos de sangre. 

A Jacobo lo operan 12 días después del corazón haciéndole un cateterismo desde la pierna 

porque había una arteria que estaba suelta. Pilar describe que se trataba ‘como de una sombrillita’ 

que le metían que se abría y se cerraba. Los doctores le decían que era riesgo de muerte pues esta 

‘sombrillita’ podría desviarse y dañar aún más la arteria. Afortunadamente, dice la madre, todo 

salió bien.  A raíz de esto se le comenzaron a hacer controles periódicos. 

A los 15 días de nacido, desconectaron al niño del oxígeno y se lo dan a la madre para 

evaluar cómo reaccionaba a su cuerpo y calor, sin embargo, a la media hora se le bajó la saturación 

y lo vuelven a conectar. A media noche, ese mismo día, como ella aún se encontraba hospitalizada, 

una enfermera por iniciativa propia la busca preocupada y le pide que vaya donde el niño. Cuando 

Pilar llega a la habitación, todo está en orden y expresa sentirse confundida. Días después, se da 

cuenta por medio de otras enfermeras, que el niño esa noche casi fallece y tuvieron que reanimarlo. 

El doctor en jefe nunca le comenta nada al respecto.  

Pilar continúa su narración y cuenta que no fue sino hasta un mes de nacido que lograron 

poner al niño en la cuna, pero con respirador artificial y es aquí cuando se le trata de amamantar 
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por primera vez. El niño no agarraba el seno, ni el tete y sostiene que esto se debe a que en la 

incubadora le metían la comida sin necesidad de que él hiciera movimiento alguno.  

A Jacobo lo comienzan a ver los terapeutas para evaluar su desarrollo y contemplar la 

opción de salida del hospital, pero, aunque todo parecía en orden, en el momento de la alimentación 

-que era cada dos horas- el niño dejaba de respirar. 

Pilar cuenta que, al no mejorar la situación, los médicos sugirieron meterle una cámara en 

el cuerpo mientras se alimentaba para observar lo que ocurría, pero ella no estuvo de acuerdo 

porque sabía que lo que tenían que hacer era seguir insistiendo con el tetero. Empezó a llegar más 

temprano al cuarto del bebé, lo bañaba ella misma y lo alimentaba. Jacobo entonces tomaba muy 

poco, y como los médicos lo conectaban a la manguera si se tardaba más de una hora en la 

alimentación, Pilar botaba la leche que había sobrado y mentía diciendo que se lo había tomado 

todo. Realizó esto durante dos semanas, hasta finalmente lograr que se lo tomara todo sin que se 

le bajara la saturación. Ya no necesitaron más oxígeno. 

Los terapeutas iban frecuentemente a hacerle seguimiento y cuando pensó que ya podrían 

irse a casa, el doctor no estuvo de acuerdo porque debían esperar la autorización de un examen 

que tardaría dos semanas más. Cuando recibieron esta autorización, el desarrollo de Jacobo ya 

estaba acorde a su edad y no fue necesario realizarlo. 

Pese a que todo estaba en orden, el doctor no quería autorizarles la salida y Pilar busca a la 

trabajadora social para comentarle lo que estaba sucediendo. Fue gracias a ella que los dejaron ir,  

pues al comprender la situación de angustia en la que Pilar y su familia se encontraban, cita 

inmediatamente a los doctores para que le autorizaran la salida. Cuando se iba, los doctores le 
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dicen que el niño iba a estar constantemente enfermo y tendrían que volver. Pilar cuenta que a ese 

hospital nunca más regresaron.  

Nunca se supo realmente qué detonó la hidrocefalia. Pilar manifiesta que nunca se le 

hicieron exámenes ni le explicaron mucho al respecto. Decide revisar con detenimiento la historia 

clínica de Jacobo, y encuentra que al segundo día de nacido lo habían desconectado del oxígeno 

al cuerpo no reaccionar le salieron coágulos de sangre al lado derecho del cerebro, generando una 

canina o tumor. Las consecuencias que esto tendría eran inciertas porque no se sabe que parte del 

cuerpo afectó, se observaría a medida que creciera. Por eso era necesario observar su desarrollo en 

las terapias. 

La parte que se vio afectada finalmente fue su área motriz, en la cognitiva estaba todo en 

orden. Comenzaron terapias de neurodesarrollo, terapia de estimulación física, de lenguaje y 

ocupacional. Después del diagnóstico de la hemorragia grado IV, no se le volvió a hacer ninguno 

más. Por sus pies, a Jacobo le mandaron a hacer férulas, pero Pilar siente que esto sólo empeoró 

todo porque esto los mantenía completamente estáticos y no dejan que haga ningún movimiento. 

Las terapias iniciaron desde los 6 meses, porque con la EPS se les complicó al no tenerlas 

en Santander de Quilichao y tener que viajar a Cali sin apoyo familiar ni económico. Pilar expresa 

que sentía mucha angustia porque no tenían recursos, había que hacerle cada vez más exámenes a 

Jacobo, la EPS no autorizaba las terapias y debía colocar tutelas constantemente. 

En cuanto a las prácticas de crianza, Pilar dice que tanto ella como su esposo nunca trataron 

a Jacobo diferente a como lo hubieran tratado de si hubiese tenido un desarrollo promedio, 

procurando no sobreprotegerlo ni sobre limitarlo, pero tampoco sobre exigirle. A los 6 meses logra 
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hablar por primera vez y al año y medio ingresa a un jardín privado. La búsqueda del jardín no fue 

sencilla. Como Jacobo no podía caminar, tanto colegios como jardines le negaban inmediatamente 

el ingreso por sus condiciones. En aquellos donde lo recibían, eran de alto alcance y el presupuesto 

se excedía de tal forma que les era imposible asumir el costo. 

Cuando logró ingresar, asistía 15 días y otros 15 estaba enfermo. Ese primer año lectivo en 

el jardín estuvo hospitalizado en la ciudad de Cali por largos periodos de tiempo. Sus defensas 

eran bajas, y al no poder caminar ni gatear, se movía arrastrándose por el piso frío, pues al ser él 

tan pesado, no podían mantenerlo cargado. Esto le empezó a afectar los pulmones y le dio 

neumonía.  

Pilar estaba sin trabajo, no podían seguir pagando el jardín de Jacobo y ella debía cuidar 

de él. Una profesora de Jacobo, al enterarse de la situación, le habla sobre Semillitas del Samán 

(jardín infantil del ICBF) y la ayuda para gestionar todo y que el niño pudiera ingresar.  Estuvieron 

seis meses en lista de espera, hasta que Pilar consiguió hablar con la personera y comentarle la 

situación y lo mucho que necesitaba que recibieran a Jacobo. Ella escribió directamente una carta 

a la institución y al otro día llamaron a Pilar para decirle que el niño ya tenía el cupo y que llevara 

por favor los papeles. Era la primera vez que ellos tenían a un niño en situación de discapacidad, 

así que le solicitaron que Jacobo tuviera silla de ruedas. 

Con la EPS, la fisioterapeuta y neurólogo solicitaron un caminador, que está entre 14 

millones de pesos, es importado y tardó 6 meses, y cuando llegó no estaba completo. Cuando por 

fin llegó, todo mejoró. El niño podía desplazarse solo, pero pasó un año completo yendo a terapias 

y aún no lograba caminar.  
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El 6 de diciembre del 2018, se encontraban en el edificio Vida en la ciudad de Cali cuando 

una terapeuta física los llamó y les habló de las células madre. Ella vivía en Estados Unidos y les 

comenta que estas discapacidades se trabajan allá con estas células, y les sugiere que podrían 

buscar la posibilidad de hacerlo en Cali y en caso de que no, el tratamiento se podría hacer en 

Bogotá por un valor de 7 millones de pesos.  

Esta información se la transmiten a la madre de Pilar, quien vivía en Popayán, y ella le dice 

que tenía un conocido que realizaba tratamientos con medicamentos naturales y células madre. 

Llevan a Jacobo con su historia clínica, y allí les dicen que era tratable, pero que se demoraría en 

caminar. 

La madre de Pilar es quien paga el tratamiento de Jacobo. Cinco días después de esto, se 

encontraban en la EPS y Pilar le pide a Jacobo que camine. El niño da cinco pasos, llega hasta ella, 

y se cae. Pilar recuerda que el niño, asustado, llora y dice que nunca lo haría de nuevo; pero al día 

siguiente vuelve a intentarlo y lo hace mejor.  

A los 4 años de edad le hicieron un examen donde, dice Pilar pero no especifica el nombre, 

“lo meten a una máquina y le examinan todo el cuerpo”. El examen mostraba unas condiciones 

del cuerpo de Jacobo que no explicaban cómo podía actualmente el niño ser funcional y estar 

alcanzando tantas conquistas como el caminar porque, según la fisiatra, el resultado del examen 

“eran para que Jacobo estuviera postrado en la cama mirando hacia el techo”. La fisiatra mira a 

Jacobo, mira el resultado del examen que no reflejaba la realidad actual del niño y le dice a Pilar: 

“¿si ves es que su salud es un milagro?”.  
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4.3.  Análisis de los roles sociales.  

A continuación, se hará el análisis de los primeros resultados obtenidos, los cuales dan 

cuenta de un relato de la madre.  

4.3.1.  Análisis I. 

Teniendo en cuenta que, en Colombia, desde los requerimientos del derecho internacional 

y desde sus obligaciones como Estado Social de derecho, ha adquirido la responsabilidad legal, 

ministerial, y jurídica de aparecer en facultad de sus entidades de Estado y Gobierno, de acuerdo 

a las unidades territoriales concretas que conforman la población y el espacio geográfico del país. 

Desde esta labor, los adelantos en norma escrita manifiestan el interés académico, investigativo y 

jurídico que suscita la sociedad general, así como la sociedad latinoamericana y nacional (Cabero 

y Valencia, 2019). La mayoría de estas normas están en un supuesto plan de tramitación, sin 

embargo, gran parte de las implementaciones sufren inconsistencias desde la inversión en 

infraestructura y la falta de capacitación desde los ejes profesorales y asistenciales propios de las 

instituciones de salud y educación (Crosso, 2014).  

 

Con lo anterior, a pesar de que efectivamente existen leyes y responsabilidades del Estado, 

en este estudio de caso en particular no se pudo evidenciar esto debido a que se identifican factores 

de riesgo de exclusión a las prestaciones de salud y de educación. De forma reiterativa, ambos 

servicios se vieron interrumpidos y obstaculizados por razones de diversidad funcional y situación 

socio-económica pese a tratarse de derechos fundamentales: la madre, quien asumió sola gran parte 

de las responsabilidades, describe el trámite para acceder a los servicios de tratamiento 
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fisioterapéutico y neurológico como una lucha constante y obligatoria y, en el caso de los servicios 

de educación, hubo exclusiones por parte de las directivas y cuerpo profesional en las instituciones 

al decir que no permitirían el ingreso de Jacobo puesto que “no poseen la adaptación en 

infraestructura y pedagogía para asumir la responsabilidad educativa de niño”. 

 

No obstante, las implicaciones de éstas condiciones socioeconómicas y de inconsistencias 

en los organismos de Estado y prestaciones de servicios básicos logran ser revertidas ante la 

participación genuina e interesada en varios nodos de la sociedad y la comunidad. Se logran 

identificar varios procesos en donde personal de salud, educación, así como otros familiares, 

vecinos y compañeros del colegio de Jacobo, participan en su vida de forma activa, ofreciéndole 

garantías para su intervención médica, para la adquisición de herramientas para la movilidad, en 

su amparo educativo y formativo, así como en la aparición de espacios seguros, en donde sus 

capacidades no serán rechazadas sino integradas en los espacios, factor que logra ser decisivo y 

significante en el desarrollo integral de Jacobo. 

 

4.3.2.  Análisis II 

Dentro de este estudio de caso, se logra identificar y se hace evidente cómo, en cada 

momento crítico que tuvieron Jacobo y su madre Pilar, fueron mujeres que, de manera particular 

y por iniciativa propia, brindaron apoyo, acompañamiento y la completa honestidad que la familia 

en ese momento requería. Estas dinámicas y prácticas sororas pueden observarse en el hospital, 

cuando fueron las enfermeras quienes velaron por Pilar para que pudiese estar con su hijo recién 

nacido cuando los doctores no le brindaron mucha información con respecto a su salud; se pueden 
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observar también en el momento en que la trabajadora social es quien atiende al interés principal 

del infante y de la madre logrando la autorización  para irse a casa ante las negaciones del médico 

en jefe; la sororidad la encontramos también cuando es la profesora de Jacobo de su primer jardín, 

al ser este privado y la madre no poder seguir asumiendo el costo, quien le brinda la información 

sobre el jardín infantil del CDI Semillitas del Samán y, posteriormente, es la personera de éste 

jardín quien gestiona su ingreso después de estar 6 meses en lista de espera. De este estudio de 

caso e historia de vida, resulta fascinante así mismo observar cómo, pese a las esperanzas nulas 

por parte del personal frente al bienestar de Jacobo, Pilar y su madre confían en sus saberes, sus 

instintos maternos e incluso sus redes de apoyo y son completamente asertivos; al punto en que, 

contra todo pronóstico, Jacobo logra un desarrollo integral. 

Scholtus & Domato (2015), señalan que las situaciones sociales en Latinoamérica “no 

pueden seguir siendo una responsabilidad absoluta del Estado”, porque todos los sectores deben 

asumir compromisos reales. En orden de comprender la responsabilidad y el papel fundamental 

que cada uno de nosotros juega en la construcción de un país cada vez más justo que garantice los 

derechos de nuestras niñas y niños, esta investigación quiso reconocer, de manera explícita, a estas 

mujeres en las vidas de Pilar y de Jacobo que construyeron y construyen paz en su cotidianidad. 

“Se requiere contar cómo las mujeres resisten a la guerra, cómo conciben la paz, la seguridad, 

cómo es el país que quieren” (Bautista Revelo, 2010). 
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4.3.3.  Análisis III 

Para el estudio de caso, se pueden identificar una serie de criterios de inclusión que facilitan 

el desarrollo psicosocial y psicoafectivo del infante en modalidades que le permiten integrarse en 

sus entornos, poner a prueba sus capacidades, ejercer ideas y desarrollar conocimiento por sí 

mismo y encontrar aliados en sus relaciones con familia, médicos, profesores, compañeros y 

amigos, en donde a pesar de las incongruencias provenientes de las entidades de Estado, se logra 

entablar una conexión con tejidos complejos en un sentido sano, lo cual significa un factor que 

favorece las emociones de seguridad, confianza y motivación en cuanto a la continuidad en el 

desenvolvimiento de la vida social, lo cual significa un motor de experiencias que favorecen la 

actividad cognitiva, psicomotora y afectiva. 

Se piensa que las intuiciones de la madre en cuanto a participar en la experiencia de su hijo 

como un apoyo que lo integra a vincularse y no simplemente lo separa y lo asiste en todas las 

modalidades, es una de las razones fundamentales por las cuales Jacobo es capaz de involucrarse 

en problemas de la vida diaria y asumir los obstáculos implicados por su trastorno fisiopatológico, 

el cual comprometió una parte significativa de su capacidad neurológica. Parece que los 

tratamientos médicos basados en regeneración celular tienen un impacto sustancial y significativo, 

ubicando como obstáculo asociado la resistencia que presenta los centros asistenciales para la 

concesión de los derechos en salud, ubicando de nuevo a la madre como un nodo esencial en la 

resolución de problemas asociados a la exclusión implícita que enfrenta la población con bajos 

recursos económicos. 
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Una de las consideraciones más importantes, es el hecho de que Jacobo ha podido progresar 

tanto en sus dimensiones de movimiento, aprendizaje y relaciones, que ha sido capaz de desarrollar 

motivaciones sanas y tiene una percepción de esperanza sobre el futuro, en la que tiene sueños 

acerca de su futuro en donde no se tiene en cuenta la posibilidad de secuelas por cuenta de las 

condiciones adversas de su nacimiento, ha podido volver a caminar sin asistencia de equipamientos 

ortopédico o complementario o de personas que le ayuden en todo momento, llegando a escenarios 

de desarrollo promedio en los que puede desenvolverse en actividades que demandan un desarrollo 

significativo de la locomoción y la capacidad perceptiva como es el montar bicicleta, correr, jugar 

futbol, nadar, levantarse solo.  

Las modalidades de exigencia que ha ejercido la familia sobre el niño, se ubican como un 

factor posibilitador y motivacional en el sentido en que no se excluye de las actividades cotidianas 

de la vida diaria, lo que tiene un impacto en su autopercepción, donde sus situaciones son una 

dificultad, pero no un impedimento. La posibilidad de sentirse como una persona común y de no 

dejar de efectuar las actividades que hace una persona común, genera la apropiación de retos que 

el niño necesitaba para incorporarse a sí mismo como un individuo capaz en todas las dimensiones 

de lo cotidiano y se piensa como un elemento psicosocial que favoreció el desarrollo psicomotriz, 

el cual había sufrido alteraciones y retrasos importantes. 

También se logra establecer que el ritmo y las secuencias en las actividades se plantearon 

en un esquema positivo y constructivo; la participación activa de los padres asignando espacios de 

juego, aprendizaje, colaboración y acompañamientos en diferentes espacios le permite al niño 

encontrarse en áreas que son estimulantes y lo salvaguardan de caer en círculos de ansiedad y 
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depresión. De acuerdo a la capacidad que el infante tiene de vivir experiencias significativas y usar 

sus habilidades, se logra entablar un vínculo entramado de relaciones con el mundo, con las 

personas que lo conforman y con las posibilidades que ambas dimensiones abarcan, integrándose 

en los factores fundamentales que configuran la regeneración y reordenamiento de los factores 

psicológicos y organísmicos del infante. 
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5. Discusión  

 De acuerdo a los resultados obtenidos con la entrevista, la descripción de los roles sociales 

vivenciados por Jacobo y su madre, y el análisis de la información obtenida se evidencian aspectos 

reales que con la presente discusión se pretende enfrentar con la información bibliográfica 

obtenida.  

Ferreira (2008), reitera que los efectos adversos más importantes en el desarrollo de 

dificultades en salud médica y psicológica puede estar asociado a los factores de rechazo y 

exclusión, que a las mismas dificultades originarias que pueda padecer una persona; actualmente, 

es fundamental continuar con la difusión de que la diversidad en las identidades, las motivaciones 

y las capacidades de las personas no es una limitación para sus vidas, sino una característica propia 

en las expresiones de la vida, por lo que las limitaciones hacen parte de la construcción social que 

se genera alrededor de las condiciones especiales en las que nace y se desenvuelve cada persona. 

Sin embargo, desde la narrativa que la madre expone donde asegura que muchas instituciones 

limitaron a Jacobo frente a sus condiciones motrices, se evidencia el poco apoyo de estas frente a 

potenciar las características propias del individuo a partir de la estimulación en su desarrollo. 

De igual forma las propuestas de la reforma curricular centradas en lo que hoy se conoce 

como constructivismo, favorecen la re-conceptualización en las creencias colectivas sobre la vida 

y el conocimiento, en donde la capacidad de integrar experiencias que llevan al conocimiento y a 

la interacción, se reconocen como factores estimulantes al desarrollo en el sentido de que amplían 

y enriquecen el universo general al que los estudiantes asisten para aprender (Carretero, 1997; Díaz 

y Hernández, 2015). Los factores de inclusión social y acercamiento afectivo entre los profesores 
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y alumnos que integran las aulas son un pilar fundamental en la formación de metodologías 

adaptativas en donde se adapten los esquemas para el aprendizaje, en vez de buscar adaptar al 

estudiante para condiciones prefabricadas; proponer los fenómenos educativos como modelos 

teniendo en cuenta que son factores esenciales desde que se parte del conocimiento, no como un 

fenómeno estable sino en constante movimiento, disertación y re planteamiento. Teniendo en 

cuenta lo anterior expuesto las vivencias de Jacobo son otras, en dónde desde los dos años edad su 

madre busco apoyo educativo para su proceso de inclusión en la educación formal con el objetivo 

de potencializar el desarrollo y la calidad de vida de su hijo. Ahora bien, en algunas instituciones 

educativas del municipio se declaró no tener la infraestructura ni el personal idóneo para acoger a 

Jacobo y brindarle las herramientas para un desarrollo adecuado; hasta que a los tres años el CDI 

Semillitas del Samán lo acogió generando un estímulo a su desarrollo integral. 

Por otro lado, darle la posibilidad de integrarse a un niño que en su llegada inicial al mundo 

no cuenta con las herramientas y las condiciones para desenvolverse de forma promedio, equivale 

a darle la posibilidad de vivir todas las experiencias y los conocimientos que en un momento inicial 

no pudo tener y significa el motor más importante de desarrollo y estímulo, la posibilidad de 

superar las condiciones adversas y es fundamental que la intervención se haga de forma oportuna, 

aprovechando los escenarios de la infancia para la regeneración biológica (Brailowsky, Stein y 

Will, 1992), en el momento en el que el cuerpo tiene una mayor capacidad de sanarse y reorganizar 

sus sistemas.  

El apoyo afectivo y la seguridad que se genera con las demás personas que asisten a los 

escenarios donde se encuentra el infante es otro factor crucial en el sentido de que se le invite a 
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vivir, a sentir, a opinar y a entablar una relación dinámica y modular, pues de ella depende para 

establecer los cimientos tanto de su temperamento y capacidad anímica, como de sus aptitudes 

concretas desarrolladas desde lo psicomotriz; lo que da paso a las posibilidades cognoscitivas en 

el sentido de Field (1996). En consecuencia, se puede evidenciar como a partir de la influencia de 

los roles sociales en la primera etapa de vida de Jacobo permitió un desarrollo óptimo dentro de 

sus capacidades y habilidades, logrando en el niño conquistas superiores a las esperadas. 

Actualmente, se cuenta con el conocimiento especializado, las aptitudes científicas y 

académicas, además de una actitud más presta a construir procesos interdisciplinarios para lograr 

reincorporar a las aulas a las niñas y niños que, ya sea a edad temprana o tardía, pasan por 

dificultades significativas que obstaculizan su desarrollo integral, no obstante, la sociedad en 

general, así como los aparatos del Estado en la forma de organizaciones que prestan servicios para 

educar, asistir y salvaguardar en ponderación a las condiciones especiales de la población diversa 

en sus capacidades funcionales aún no adelantan la construcción de los espacios, las ideas y los 

métodos propicios para amparar la vida de estas personas (Crosso, 2014).  

Se piensa que las formas de exclusión crecen a medida que la persona también lo hace, en 

el sentido que el impacto de sus privaciones puede tener efectos progresivos, sobre todo ambientes 

donde la persona ya se encuentra a una edad en la que siente y necesita contar con autonomía e 

independencia (Crosso, 2014). Aun así, se encuentran casos como el expuesto anteriormente, en 

donde son redes comunitarias, como se ve a través de las rutas de mujeres, que empatizan con la 

madre del niño, las que ofrecen posibilidades para la inclusión. 
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El papel que siguen desenvolviendo las mujeres en el rol histórico que han llevado en la 

defensa por la vida, ilustra las capacidades excepcionales que tiene una persona a la que se apoya 

y la que se le quiere en sus dimensiones humanas. El caso de Jacobo ilustra la promesa que 

significa un niño en relación a la vida y las posibilidades del futuro; sus capacidades regenerativas 

y adaptativas pueden hacerle frente a obstáculos que en un comienzo aparecen como condiciones 

imposibles de superar, de allí la importancia de ofrecer verdaderas rutas de apoyo y no ceder ante 

las dinámicas de exclusión, las cuales desintegran los tejidos colectivos que dan paso a las vidas 

sanas que construirán una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad y otras 

diversidades funcionales para que en un futuro puedan ser útiles para la sociedad, aportar sus 

conocimientos y valores para tener un impacto en sus territorios y en el país. 
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6. 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. 

● 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. 

● De las principales consecuencias de los roles sociales que brindan apoyo a personas con 

discapacidad, es promover una activa participación de ellas, ya que son consideradas como 

las protagonistas de generar cambios que impacten en su calidad de vida. Fortaleciendo 

así, su actuar como individuo social aportando sus habilidades a la comunidad.  

● La mujer se sigue encontrando dentro de un proceso social en donde suple las funciones de 

derecho a la vida, en donde aparece en un papel protagónico para este estudio de caso, 
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siendo la facilitadora, la gestora y la promotora de los procesos cruciales que llevan a la 

intervención propicia de Jacobo y su desarrollo subsecuente. 

● Una de las evidencias más importantes que se encuentran en la presente investigación, yace 

en la gran capacidad regenerativa que tiene el niño en la primera infancia, estadio en donde 

la capacidad cerebral y biológica cuenta elementos propicios para producir procesos de 

regeneración, reorganización y re funcionalización de sistemas complejos. 

● Tratamientos basados en la regeneración celular, como la aplicada en Jacobo, donde se 

hace uso de las llamadas células madre han probado, y prueban en este caso, la posibilidad 

de reparar funciones complejas en el organismo, las cuales funcionan de forma apropiada 

en el ambiente cerebral de un cuerpo muy joven, puesto que las células del infante, aún 

tienen una estructura con alta plasticidad y resiliencia. 

● Es importante seguir realizando este tipo de estudios, ya que aportan información valiosa 

frente a la inclusión de personas en situación de discapacidad y también podría generar 

aportes relevantes sobre el impacto de roles sociales más complejos a los analizados en 

este caso en particular. Dejando así, varios interrogantes frente a la influencia que tiene 

otros actores en la inclusión de estas personas que podrían ser analizados en otras 

investigaciones. 
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