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Introducción 

El presente documento es construido a partir de la articulación de componentes como la 

educación inclusiva y la discapacidad generada por una enfermedad huérfana, que bajo la visión 

integradora del modelo Biopsicosocial busca resaltar la importancia del reconocimiento de todos 

los seres humanos quienes se consolidan, crean identidad y generan un sentido para sus vidas. El 

interés puntual por correlacionar los anteriores componentes surge a partir de la labor docente 

desempeñada por la investigadora quien es observadora activa durante todo el proceso, 

responderá a los objetivos específicos planteados y presentará los resultados generados a partir 

del análisis de narrativas obtenidas del sujeto de estudio, su familia y pares académicos sobre el 

proceso de educación inclusiva así como el sentido que tiene para su vida.  

Inicialmente se realiza el planteamiento del problema que responde a la pregunta sobre 

cuál es el problema de conocimiento teniendo en cuenta que a partir de los factores 

biopsicosociales se atiende y se comprende la discapacidad así como su interacción con el medio 

ambiente. Se continúa con la justificación, la cual aborda la problemática a partir del contexto 

relacionado con una enfermedad huérfana específica y el proceso de educación inclusiva. Lo 

anterior generará el planteamiento de un objetivo general y tres específicos a los que se les dará 

respuesta en los resultados para su posterior discusión. 

A continuación en el marco teórico se presentarán las bases conceptuales en torno a las 

que gira esta investigación, siendo educación inclusiva, enfermedad huérfana y modelo 

biopsicosocial, adicionalmente se presentan los antecedentes relacionados con la temática de 

forma internacional, nacional y local; se proponen relaciones entre enfermedad huérfana, 

discapacidad y necesidades educativas, barreras para el aprendizaje y la participación, 

sensibilización y toma de conciencia en educación inclusiva y modelo Biopsicosocial. 
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Posteriormente se presenta el marco legal de la educación inclusiva partiendo desde la 

Declaración de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 

año 1959 hasta la actualidad colombiana con el Decreto 1421 de 2017. 

Finalmente en el marco metodológico se describe el tipo de la investigación, que es de 

tipo cualitativo con enfoque histórico-hermenéutico y gran contenido interpretativo que da 

significado al lenguaje, la cultura y las experiencias de los participantes; se tienen en cuenta las 

implicaciones éticas, se describe el ambiente en el que es desarrollada la investigación y la 

población utilizando técnicas como anotaciones, observación y entrevistas semiestructuradas 

para realizar la recolección de datos, los cuales fueron analizados a partir de un sistema de 

construcción de categorías que posteriormente permitió discutir los resultados y obtener 

conclusiones. 
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Planteamiento del problema 

La educación inclusiva en Colombia se ha venido desarrollando como un proceso 

dinámico que ha respondido a las exigencias del mundo globalizado y de esta forma soportado 

por el contexto internacional; la United Nations International Children´s Emergency Fund 

(UNICEF) (1959), en la Convención sobre los Derechos del Niño afirma que todos los niños 

tienen los mismos derechos, la educación es uno de ellos y debe ejercerse y garantizarse en 

igualdad de condiciones por lo que no debe existir ningún tipo de discriminación. Por su parte, la 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (1994), en la 

Declaración de Salamanca, generó unos lineamientos en los que no solo se menciona al Estado 

como garante de la educación a personas con discapacidad, sino también insta al diseño y 

aplicación de estrategias para transformar las prácticas educativas.  

Teniendo en cuenta lo anterior es de importancia analizar la discapacidad desde su 

definición teórica hasta la forma de interacción de la misma en la sociedad, por lo que diferentes 

autores y organizaciones han desarrollado definiciones basados en propuestas planteadas por 

instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2008) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2006) las cuales coinciden en que la discapacidad 

corresponde a un proceso de interacción entre un ser humano y las características del medio en el 

que se desenvuelve encontrando así una serie de limitaciones y restricciones en la participación.  

Para efectos de esta investigación y tras la búsqueda de información en diferentes fuentes 

bibliográficas se encuentra adecuada la definición dada por la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) en el año 2001 como parte de un grupo 

de clasificaciones internacionales de la OMS. Esta Clasificación fue diseñada con un propósito 

múltiple para ser utilizada en varias disciplinas y sectores, por lo que se considera pertinente su 
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uso y aplicabilidad dentro del contexto educativo. La CIF (2001) considera que la discapacidad 

si bien está relacionada con una condición de salud “no es un atributo de la persona, es un 

fenómeno y un conjunto de condiciones de origen social centrado en la completa integración de 

las personas en la sociedad” (p. 32) y que a su vez requiere “responsabilidad colectiva para hacer 

modificaciones ambientales necesarias para la participación de las personas con discapacidad” 

(p. 32). 

Con lo anterior, se pretendió relacionar dos de los principales conceptos que engloban 

esta investigación, educación inclusiva y discapacidad. Sin embargo, a la luz del modelo 

Biopsicosocial es de gran importancia tener en cuenta la interacción de tres esferas 

fundamentales en la composición del ser humano. Previamente se relacionó la esfera biológica 

con el término discapacidad, social con el término educación inclusiva y por último la esfera 

psicológica dará cuenta de las diferentes formas y estrategias de afrontamiento personales y 

familiares durante un proceso de educación inclusiva en el caso de una enfermedad huérfana.  

Es importante mencionar que la problemática detectada en esta investigación radica en 

que los componentes y procesos de la educación inclusiva están diseñados en condiciones 

ideales, sin embargo surgen diferentes barreras (biológicas, ambientales, institucionales, entre 

otras) que generan una alteración en el mismo limitando así la participación y el aprendizaje. 
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Formulación De Pregunta Problema 

No hace muchos años las discapacidades físicas eran vistas y tratadas únicamente desde 

los aspectos fisiológico y biológico, es decir que los esfuerzos se concentraban desde la parte 

científica en la búsqueda de un tratamiento con miras a la recuperación dejando de lado otros 

aspectos del ser humano que posteriormente fueron integrándose y cobrando importancia, como 

resultado de ello surgió el modelo Biopsicosocial que no solo contempla la condición física, sino 

también la parte afectiva y social del individuo.  

Lo anterior expresa total pertinencia con la línea de investigación a la que pertenece este 

proyecto denominada Educación y Sociedad, ya que está basado en el proceso de educación 

inclusiva y busca comprender el sentido que éste tiene para el sujeto de estudio quien presenta 

una enfermedad huérfana que le genera un discapacidad física abordándola desde el marco de la 

igualdad de oportunidades enmarcado en el modelo Biopsicosocial. 

Dicho lo anterior se plantea la siguiente pregunta problema que orienta el desarrollo de 

esta investigación: 

¿Cuál es el sentido de realizar un proceso de educación inclusiva en el caso de una 

enfermedad huérfana visto desde el Modelo Biopsicosocial? 
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Justificación 

A partir de la consideración y la importancia que representa la igualdad de oportunidades 

para todas las personas, y entendiendo que a través de éstas pueden interactuar en un ambiente 

constructivo sin perder de vista las particularidades físicas o mentales, así como su realidad 

socio-afectiva, es posible permitir y facilitar el proceso de la educación formal. En muchos casos 

se observa como personas con discapacidades físicas son marginados o se automarginan pues 

carecen de apoyo o de orientación veraz y oportuna en el manejo de su caso. Para tal efecto es 

indispensable el concurso de diferentes actores sociales gubernamentales y privados que desde su 

competencia aporten elementos significativos como parte fundamental de un todo en el proceso 

de educación inclusiva de estas personas. 

Acogiéndose a la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990), en Colombia, 

el Ministerio de Educación Nacional MEN (2007) establece que “en la educación colombiana se 

está transitando de un modelo de integración a otro de inclusión de los estudiantes con 

discapacidad” (p.4). La inclusión significa, entonces, “atender con calidad, pertinencia y equidad 

a las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan” (Gobernación de 

Cundinamarca, 2015, p.10).  Por su parte, Materón (2016) afirma: 

Ha sido necesario que gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas 

que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores, lo que está 

significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a 

una educación que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y 

que, en consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes 

niveles de competencia. (p.125)  
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En Colombia las enfermedades huérfanas están reglamentadas en la Ley 1392 de 2010 y 

está definida como “aquella crónicamente debilitante, grave y que amenaza la vida 

comprendiendo las denominadas enfermedades raras, las ultra huérfanas y olvidadas” (Congreso 

de Colombia, Ley núm. 1392, 2010).  Según Pareja (2017) este tipo de enfermedades “son de 

baja prevalencia y generan un alto costo socio-económico que implica atención permanente e 

integral, afectando a 1 persona por cada 2.000 habitantes siendo menos de 5 por cada 10.000 en 

Estados Unidos” (p. 231). En cifras globales, cerca del 6 al 8% de la población mundial se 

encuentra afectada por estas enfermedades “que alcanzan a ser entre 6.000 y 7.000, en Colombia 

se han identificado cerca de 1.920 enfermedades huérfanas incluidas en la Resolución 430 de 

2013” (p. 232). 

Una de las estrategias de atención permanente e integral antes mencionadas engloban el 

concepto de la educación inclusiva la cual es transversal a diferentes disciplinas y objetos de 

estudio por lo que es posible abordarla como un proceso de construcción social vista desde el 

medio educativo, también es posible definirlo desde el área de la salud teniendo en cuenta el 

componente integrador entre un proceso de enfermedad previo, una situación de discapacidad y 

un proceso de adecuación del ambiente buscando la participación en el contexto escolar como lo 

mencionan García, Fernández y Medina (2010); lo anterior, teniendo en cuenta las necesidades 

de cada individuo. De igual forma, es posible reconocer a la educación inclusiva desde una 

perspectiva más amplia que legitima al individuo en situación de discapacidad como ser de 

derechos y participante activo de la sociedad. (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 15) 

Es de resaltar que uno de los factores determinantes en la educación inclusiva es la 

diversidad y ésta a su vez debe ajustarse a los procesos dinámicos ocurridos naturalmente en las 

sociedades, lo cual constituye uno de los principales rasgos que caracteriza a los centros 



8 
 

educativos colombianos, que deben promover una escuela justa y equitativa teniendo en cuenta 

diferencias individuales por razón de capacidades físicas y cognitivas, cultura, religión y género, 

entre otras. Lo anterior es soportado por Navarro (2017) al mencionar la creación de una 

necesidad dirigida a la búsqueda de herramientas dentro del marco de los proyectos 

institucionales, transformando así los procesos educativos tradicionales en prácticas educativas 

inclusivas.  

De esta manera se hacen visibles las interacciones propias de los individuos y se 

determinan las necesidades que subyacen en los aspectos cognitivos, socio-afectivos y físico-

creativos del ser humano. (Reorganización curricular por ciclos: Referentes conceptuales y 

metodológicos, 2011). Por esta razón la educación inclusiva es un continuo constructo que 

abarca tiempo colectivo y un espacio de socialización para el reconocimiento de las necesidades 

del estudiante, permitiendo que las instituciones educativas generen líneas de acción que faciliten 

la consecución del proyecto de vida individual. 

Con el ánimo de fortalecer las prácticas educativas y teniendo en cuenta el objeto de 

estudio de la pedagogía vista como ciencia de carácter psicosocial como bien lo menciona 

Ospina (2013), se considera pertinente el abordaje de esta investigación desde una serie de 

narrativas que permiten su análisis y posterior identificación de diferentes barreras que surgen 

durante el proceso educativo en el caso de una enfermedad huérfana por medio de la oralidad.  

Es importante mencionar que el sujeto de estudio hace parte del primer ciclo educativo 

(preescolar, primero y segundo de primaria) y como tal es importante reconocer que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje gira en torno a la estimulación y exploración propia de este ciclo vital 

fortaleciendo las experiencias de los niños ajustándose a sus características, deseos e intereses; 

así como las diferentes necesidades y demandas de aprendizaje para afianzar el reconocimiento 
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del cuerpo, fortalecer su autonomía, habilidades en expresión corporal, oralidad, lectura y 

escritura e interacción mediante el juego y actividades lúdicas. (Secretaría de Educación de 

Bogotá, 2010) 

Las características mencionadas anteriormente constituyen la cultura y la expresión oral, 

razón por la que el desarrollo de esta investigación responde al interés de la investigadora quien 

al estar vinculada a una institución educativa es testigo del proceso de educación inclusiva y 

considera el enorme significado de la presencia inclusiva de una estudiante en el aula regular con 

una enfermedad huérfana la cual le genera una discapacidad física que a su vez se traduce en una 

serie de barreras durante el proceso de educación inclusiva.  

Adicionalmente este proyecto busca generar interés en analizar la pertinencia de su 

abordaje desde el modelo Biopsicosocial ya que el fenómeno de la discapacidad abarca un todo y 

no está aislado del entorno de la persona con discapacidad, por el contrario se convierte en un 

elemento de integración para la familia, la sociedad, el Estado y el individuo mismo dando como 

resultado de estas influencias la generación de una serie de barreras que deben ser afrontadas y 

en lo posible superadas por los involucrados para que el proceso de educación se desarrolle con 

éxito. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Comprender el sentido de la educación inclusiva en el caso de una enfermedad huérfana 

visto desde el modelo Biopsicosocial. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar los aspectos biopsicosociales inmersos en el proceso de educación 

inclusiva en el caso de una enfermedad huérfana. 

- Describir los momentos de sensibilización en una comunidad educativa en torno a la 

situación de discapacidad en el caso de una enfermedad huérfana. 

- Conocer barreras que se presentan durante el proceso de educación inclusiva en el 

caso de una enfermedad huérfana. 
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Marco Teórico 

Los referentes que sustentan este proyecto se estructuran a través de tres conceptos 

principales que son: educación inclusiva, enfermedad huérfana y modelo Biopsicosocial. A su 

vez se presentan una serie de antecedentes en los que se relacionan estos conceptos y se 

construye un análisis aproximado dentro del contexto internacional y nacional. 

 

Antecedentes 

Como es mencionado por Beltrán, Martínez y Vargas (2015) en un análisis comparativo 

entre Colombia y España que se realizó con el objetivo de analizar avances y retos en materia de 

educación inclusiva en Colombia, se concluye que las diferentes estrategias de inclusión 

adoptadas por el sistema educativo colombiano como lo son la adaptación de proyectos 

educativos, adaptación de aulas de apoyo específicos, promover la formación docente y la 

participación familiar dan cuenta de los esfuerzos por acogerse a la reglamentación nacional, sin 

embargo no son del todo claras y se alejan del gran ideal por alcanzar la verdadera educación 

inclusiva.  

Con respecto a la formación docente mencionada anteriormente, llama la atención la 

publicación de Herrera, Parrilla, Blanco y Guevara (2018) en la que resaltan la formación de 

docentes para la educación inclusiva realizada por la Universidad Nacional de Educación 

(UNAE) en Ecuador desde la carrera de Educación Especial con enfoque inclusivo, la cual 

pretende “transformar las practicas pedagógicas, garantizar la equidad e inclusión, la calidad, la 

formación holística, la ciudadanía democrática, la interculturalidad e integralidad” (p.28), lo 

anterior pensando en sustituir las adaptaciones curriculares por creación de currículos para la 

diversidad. 
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Continuando con el abordaje del tema desde el contexto internacional resulta llamativa la 

comparación realizada por Vásquez (2015) entre Colombia y Chile en materia de políticas de 

educación inclusiva. Si bien resalta la participación de ambos países en diferentes convenciones 

y tratados internacionales y la aprobación de leyes que buscan la igualdad de derechos con 

respecto a la educación, hace falta su ejecución, la asignación equitativa de recursos, el 

seguimiento de las políticas públicas para que no queden solo en el papel y el contacto 

permanente con los actores involucrados con el fin de que el proceso de educación inclusiva se 

realice de manera efectiva. 

Desde el ámbito nacional, el MEN (2017) publica un documento relacionado con la 

atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva en el 

que se contextualiza su recorrido de más de una década, se expone el marco jurídico en el ámbito 

educativo y la atención a la discapacidad, describe los diferentes tipos de discapacidad, destaca 

algunos aspectos críticos como la relación familia-discapacidad, el uso de lenguaje incluyente y 

menciona principales desafíos en el proceso de la educación inclusiva la cual debe estar centrada 

en el estudiante. 

Descrito lo anterior, llama la atención de manera particular un documento publicado en 

por el MEN (2006) denominado Educación: Visión 2019, en el cual se proponen temas 

interesantes con respecto a una visión futurista para orientar políticas públicas que se ajusten con 

la Constitución Política de 1991 “en cuanto a una educación incluyente y de calidad como 

requisito esencial para sustentar el desarrollo económico y la vida democrática” (p. 7). Sin 

embargo, al realizar la revisión del mismo no hace referencia a estrategias relacionadas con la 

educación inclusiva, ni a la población con discapacidad, solo se describe que “las diferencias 

afectan especialmente a los grupos con menores ingresos y a los habitantes de zonas rurales” (p. 
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8); lo cual es congruente con el marco legal colombiano construido en la materia ya que en el 

año 2013 se garantizó el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos la 

educación y apenas en el 2017 se reglamentó la prestación del servicio educativo para la 

población con discapacidad. 
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Marco Conceptual 

 

Enfermedad Huérfana 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, una enfermedad huérfana es aquella 

crónicamente debilitante, grave, de baja prevalencia y que amenaza la vida, este grupo de  

enfermedades presenta unas características comunes como el carácter crónico y de difícil 

diagnóstico, su presencia mayoritariamente en la infancia, generalmente su curso crónico, afecta 

el desarrollo motor y el deterioro de la calidad de vida del individuo, de su entorno familiar 

reduciendo así las posibilidades de integración social y participativo. Lo anterior genera 

necesidades que pueden ser vistas desde diferentes contextos, tales como el social, el sanitario y 

el educativo.  

 

Epidermólisis Bullosa (EB). 

Esta enfermedad socialmente conocida como “piel de mariposa” o “piel de cristal” hace 

parte de las cerca de 1.920 enfermedades huérfanas que se han identificado en Colombia según la 

Resolución 430 de 2.013. Como lo afirman Bornert et al. (2016) comprende un grupo de 

enfermedades genéticas caracterizada por lesiones en la piel y en las mucosas que “aparecen ante 

traumas mínimos o espontáneos, fibrosis progresiva, formación de ampollas y heridas de larga 

duración causadas por una mutación genética que afecta el proceso de cohesión entre las capas 

de la piel” (p. 1302). Según un estudio de la Revista de Ciencias Médicas (2012) “se estima que 

afecta a 1 de 17.000 nacidos vivos y que en el mundo existen alrededor de 500.000 casos, 

teniendo prevalencia de 32 casos por millón de habitantes con una incidencia de 1.4 por millón 

de habitantes por año” (Álvarez y Ortiz, 2016, p. 8). Es una patología que no interfiere con el 
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desarrollo cognitivo del individuo pero en su forma más agresiva genera deformidad de las 

manos y los pies en forma de mitón o fusión de los dedos así como alta probabilidad para 

desarrollar carcinomas agresivos en las células escamosas de la piel.  

En Colombia esta enfermedad "tiene una incidencia de 7,7 casos por cada millón de 

habitantes con un discreto predominio en el sexo masculino” (p. 9). “Estudios derivados del 

Registro Nacional de Epidermólisis Bullosa en Estados Unidos muestran una incidencia de 50 

casos por millón de nacidos vivos, de los cuales el 92% corresponde al tipo simple, 5% al tipo 

distrófico y 1% al tipo juntural los cuales determinan el grado de severidad de la enfermedad” (p. 

8). 

Es de interés mencionar que durante el proceso de búsqueda de información se 

encontraron diferentes fuentes en su mayoría con contenido que enmarca la Epidermólisis 

Bullosa desde las ciencias de la salud, sin embargo fue reducida la información y análisis desde 

el contexto educativo. Existe una fundación internacional llamada Dystrophic Epidermolysis 

Bullosa Research Association (DEBRA) de carácter privado, que nació en el Reino Unido con 

presencia en 50 países, uno de los cuales es Colombia y a través de ella se ofrece apoyo integral 

a pacientes y sus familias en el tratamiento de la Epidermólisis Bullosa, aporta herramientas y 

conocimiento sobre la enfermedad para contribuir al fortalecimiento de la calidad de vida.  

 

Enfermedad huérfana: discapacidad y necesidades educativas. 

Según la publicación de Grau y Ortiz (2001), se generan diferentes necesidades 

educativas derivadas de las enfermedades de tipo crónico tales como las que tienen que ver con 

la asistencia sanitaria, aplicando programas para el control de la enfermedad, intervenciones 

quirúrgicas, tratamientos e información a los familiares. Las relacionadas con la adaptación 
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emocional del individuo y la familia a la enfermedad y las adaptaciones curriculares de acceso 

para evitar el fracaso escolar así como la dificultad ante la toma de decisión sobre la 

escolarización del individuo (García et al., 2010). 

Lo anterior genera una vulnerabilidad importante en los individuos con enfermedades 

huérfanas y sus familias, sin embargo se deben considerar como principales apoyos los diferentes 

entornos en los que se desenvuelve el individuo pues condicionan de manera positiva o negativa 

el curso de la enfermedad y la adaptación a la misma. Por esto es importante resaltar que el 

ambiente escolar debe ser favorable a la hora de proporcionar una imagen positiva del individuo 

con una enfermedad huérfana ya que los docentes transmiten conceptos y conocimientos que se 

tienen de la misma hacia el grupo logrando convertir las diferencias en un elemento de 

enriquecimiento general y favorecer un clima de inclusión en el aula.  

 

Educación Inclusiva 

Diferentes autores han definido el término de educación inclusiva como es citado en el 

artículo de Garnique y Gutiérrez (2012), quienes sostienen que Stainback y Stainback (2004) 

mencionan: 

El concepto de inclusión implica desarrollar escuelas que acojan a todos los alumnos teniendo en 

cuenta sus características, desventajas y dificultades, además invita a no dejar a nadie fuera de la 

vida escolar, tanto en el plano educativo, como en el físico y social. (P. 580)  

Por otro lado, Murillo (2010) afirma que la educación inclusiva es un proceso global 

complejo de reestructuración que no depende solamente de la escuela, en el que se busca 

eliminar barreras de aprendizaje, facilitar la acción y aplicación del diseño universal para el 

aprendizaje. López (2012) afirmó que la educación inclusiva es un proceso de humanización, que 
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supone respeto, participación y convivencia para aprender a vivir con las diferencias de las 

demás personas. 

Como lo publicó el MEN desde el año 2007, la educación inclusiva da la posibilidad de 

acoger en la institución educativa a todos los estudiantes, independientemente de sus 

características personales o culturales, parte de la premisa según la cual todos pueden aprender, 

siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje 

significativas; en otras palabras que todos los niños y niñas de una comunidad determinada 

puedan estudiar juntos. La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más democrática, 

tolerante y respetuosa de las diferencias, y constituye una preocupación universal común a los 

procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central para abordar las 

causas y consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación Para 

Todos y de la concepción de la educación como un derecho.  

Dentro del marco internacional, también es pertinente señalar los lineamientos dados por 

la UNESCO en la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades 

Educativas Especiales (1994) en la que no solo menciona que los estados deben garantizar que la 

educación de personas con discapacidad forme parte integrante del sistema educativo, sino 

también aclara firmemente que:  

Todos los niños, de ambos sexos tienen derecho fundamental a la educación teniendo en cuenta 

sus características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje; así mismo los sistemas 

educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que se tengan en cuenta  

dichas características y necesidades con el fin de que las escuelas generen conocimiento centrado 

en cada niño y que se creen estrategias eficaces para combatir las actitudes discriminatorias, crear 

comunidades de acogida, construir una sociedad integradora, proporcionar educación efectiva y 

así mejorar la eficiencia y la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. (p. 7) 
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Por su parte, los planteamientos de la UNICEF dados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989) y más específicamente en sus artículos 2, 23 y 28, que hablan de la no 

discriminación de los niños discapacitados y de la educación, es entonces desde allí que se 

aborda y basado en la legislación el tema de la inclusión y la educación para niños con algún tipo 

de discapacidad. 

 

Barreras para el aprendizaje y la participación. 

Como se ha mencionado en diferentes apartes y en congruencia con lo señalado por la 

Fundación Saldarriaga Concha (2016) “la educación inclusiva se refiere al reconocimiento de la 

diversidad inherente a la condición humana” (p. 9). Por tanto es necesario realizar “una serie de 

acciones que respondan a las necesidades, intereses y características de cada estudiante que no 

solo son competencia de la comunidad educativa, sino de la familia, el entorno y las entidades” 

(p. 10). Lo anterior supone la consolidación de procesos de innovación y mejoramiento escolar 

con el fin de disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación, y según como lo 

propone la CIF (2001), son los factores medioambientales los que van a actuar como barreras 

dependiendo de la interacción de cada persona con su entorno. Estos factores: 

Se refieren a todos los aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la vida 

de un individuo, y como tal afecta el funcionamiento de esa persona. Incluyen al mundo físico 

natural con todas sus características, el mundo físico creado por el hombre, las demás personas 

con las que se establecen o asumen diferentes relaciones o papeles, las actitudes y valores, los 

servicios y sistemas sociales y políticos, y las reglas y leyes. (p. 208) 
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Por su parte, las barreras arriba mencionadas son definidas como: 

Todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, 

limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Se incluyen aspectos tales como que el 

ambiente sea inaccesible, falta de tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la 

población respecto a la discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que bien, no 

existen o dificultan la participación de las personas con una condición de salud en todas las áreas 

de la vida. (p. 209) 

A continuación, en la tabla 1 se clasificarán las diferentes barreras de acuerdo al factor 

medioambiental (físico, social, actitudinal, de servicios) y se describirán sus dominios. 

 

Tabla 1. Barreras de acuerdo a factores medioambientales 

FACTOR 

MEDIOAMBIENTAL 
DOMINIO 

F
  
  
  
  
  
Í 

  
  
  
  
 S

  
  
  
  
  
I 

  
  
  
  
 C

  
  
  
  
  
O

 

PRODUCTOS Y 

TECNOLOGÍA 

 

- Productos o sustancias para el consumo personal 

- Productos y tecnología para uso personal en la vida diaria 

- Productos y tecnología para la movilidad y el transporte en 

espacios cerrados y abiertos 

- Productos y tecnología para la comunicación 

- Productos y tecnología para la educación 

- Productos y tecnología para el empleo 

- Productos y tecnología para las actividades culturales, 

recreativas y deportivas 

- Productos y tecnología para la práctica religiosa y la vida 

espiritual 

- Diseño, construcción, materiales de construcción y 

tecnología arquitectónica para edificios de uso público 

- Diseño, construcción, materiales de construcción y 

tecnología arquitectónica para edificios de uso privado 

- Productos y tecnología relacionados con el uso/ 

explotación del suelo 

- Pertenencias 
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ENTORNO NATURAL 

Y CAMBIOS EN EL 

ENTORNO 

DERIVADOS DE LA 

ACTIVIDAD 

HUMANA 

 

- Geografía física 

- Población 

- Fauna y flora 

- Clima 

- Desastres naturales 

- Desastres causados por el hombre 

- Luz 

- Sonido 

- Vibración 

- Calidad del aire 

 

S
  
  
  
 O

  
  
  
 C

  
  
  
 I

  
  
  
 A

  
  
  
L

 

APOYO Y 

RELACIONES 

 

- Familiares cercanos 

- Otros familiares 

- Amigos 

- Conocidos, compañeros, colegas, vecinos y miembros de la 

comunidad 

- Personas en cargos de autoridad 

- Personas en cargos subordinados 

- Cuidadores y personal de ayuda 

- Extraños 

- Animales domésticos 

- Profesionales de la salud 

- Otros profesionales 
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A
  
  
 C

  
  
 T

  
  
 I

  
  
 T

  
  
 U

  
  
 D

  
  
 I

  
  
 N

  
  
 A

  
  
 L

 

ACTITUDES 

 

 

- Actitudes individuales de miembros de la familia cercana 

- Actitudes individuales de otros familiares 

- Actitudes individuales de amigos 

- Actitudes individuales de conocidos, compañeros, colegas, 

vecinos y miembros de la comunidad 

- Actitudes individuales de personas en cargos de autoridad 

- Actitudes individuales de personas con cargos 

subordinados 

- Actitudes individuales de cuidadores y personal de ayuda 

- Actitudes individuales de extraños 

- Actitudes individuales de profesionales de la salud 

- Actitudes sociales 

- Normas, costumbres e ideologías sociales 
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E
  
  
  
  
R

  
  
  
  
V

  
  
  
  
I 

  
  
  
 C

  
  
  
  

I 
  
  
  
 O

  
  
  
  
S

 

SERVICIOS, 

SISTEMAS Y 

POLÍTICAS 

 

- Servicios, sistemas y políticas de producción de artículos 

de consumo 

- Servicios, sistemas y políticas de producción de 

arquitectura y construcción 

- Servicios, sistemas y políticas de planificación de los 

espacios abiertos 

- Servicios, sistemas y políticas de vivienda 

- Servicios, sistemas y políticas de utilidad pública 

- Servicios, sistemas y políticas de comunicación 

- Servicios, sistemas y políticas de transporte 

- Servicios, sistemas y políticas de protección civil 

- Servicios, sistemas y políticas legales 

- Servicios, sistemas y políticas de asociación y organización 

- Servicios, sistemas y políticas de medios de comunicación 

- Servicios, sistemas y políticas económicas 

- Servicios, sistemas y políticas de seguridad social 

- Servicios, sistemas y políticas de apoyo social general 

- Servicios, sistemas y políticas sanitarias 

- Servicios, sistemas y políticas de educación y formación 

- Servicios, sistemas y políticas laborales y de empleo 

- Servicios, sistemas y políticas de gobierno 

 

 

Fuente: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud CIF, 2001, pp 176-199. 

  

Sensibilización Y Toma De Conciencia En Educación Inclusiva. 

En el largo camino lleno de retos por alcanzar la educación inclusiva, y como se ha 

descrito insistentemente, la discapacidad debe ser vista y atendida desde las particularidades 

propias del individuo y la interacción que éste genera con el contexto. Particularmente, la 

comunidad educativa acoge poblaciones diversas en las que sin duda interactúan no solo 

docentes, directivos y estudiantes, sino la familia y las entidades, las cuales se retroalimentan 

constantemente y a través de sus roles y trabajo mancomunado generan las transformaciones 

requeridas por la educación inclusiva logrando el reconocimiento de los derechos de las personas 
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con discapacidad, evitando así las actitudes negativas que llevan a situaciones como el fracaso y 

la deserción escolar. En Colombia, La Fundación Saldarriaga Concha (2016) propone desarrollar 

acciones de sensibilización frente a la diversidad, la multiculturalidad y otros temas de acuerdo 

con el contexto que permitan a las personas reflexionar acerca del respeto, la valoración por el 

otro, la cooperación y motivar a la comunidad a reconocer el tema de la educación inclusiva. 

Lo anterior se soporta de manera contundente desde lo establecido en el artículo 8 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) sobre la toma de 

conciencia haciendo un llamado a los estados hacia el compromiso en adoptar medidas con 

respecto a: 

- Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia 

respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de 

estas personas. 

- Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las 

personas con discapacidad. 

- Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a 

fomentar actitudes receptivas, percepciones positivas y mayor conciencia social respecto de las 

personas con discapacidad. 

-Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las 

personas con discapacidad y sus derechos. 

Al realizar búsqueda de información llamó la atención lo propuesto por Blanco y Huguet 

(2011) al diseñar una herramienta sensibilizadora en temas de discapacidad visual. Los autores 

mencionan que:  
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Las actividades de sensibilización facilitan la comprensión de la diversidad fomentando actitudes 

positivas y solidarias basadas en el respeto a la diversidad para evitar la aparición de barreras para 

la participación y el aprendizaje, inicio del camino hacia la educación inclusiva. (p.40)  

Por su parte, en Colombia se propuso un protocolo de gestión educativa en procesos de 

inclusión para niños y niñas con Epidermólisis Bullosa en el que se señala que “no solo la 

escuela tiene la responsabilidad de generar ambientes de aprendizaje, también la familia como 

eje de enseñanza, la ciudad y los grupos culturales” (Cubillos, 2016, p. 44).  

Por otro lado, resulta interesante el desarrollo del foro “La educación inclusiva en 

Colombia. Implementación y retos del Decreto 1421 de 2017” como estrategia de sensibilización 

por parte de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes (2017). Durante el desarrollo 

del foro y tras tocar diferentes temas surgió interés por algunas preguntas planteadas por el 

público. En materia demográfica y de estadística ¿qué hacer con la población que no ha sido 

incluida en la educación regular y lleva varios años en educación especial?, con respecto a las 

barreras actitudinales ¿qué sucede cuando actores claves dentro de la escuela como familias o 

docentes, se niegan a reconocer la diversidad y pretenden que existe la normalidad? y con 

respecto a la formación docente ¿cómo se puede realizar la transición de los docentes de 

educación especial a docentes inclusivos garantizando los derechos de toda la población con 

discapacidad?.  

Vale la pena mencionar que este foro contó con participación de profesionales desde  

diferentes áreas del conocimiento como el derecho, la psicología, la contaduría pública, la 

educación y la filosofía. Gracias a iniciativas de este tipo se ratifica que el tema de la educación 

inclusiva atañe a diferentes disciplinas haciendo visible una vez más la importancia de la 

diversidad y la visión holística fundamental para la educación inclusiva.  
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Modelo Biopsicosocial 

Abordar este tema de investigación obliga a analizarlo desde otra mirada y es desde el 

modelo Biopsicosocial pues una persona que presenta una enfermedad huérfana no solo se 

encuentra afectada físicamente, sino que a su alrededor existen otros aspectos que conforman un 

todo y la fortalecen o debilitan en la medida en que sean articulados y tenidos en cuenta en el 

proceso de inclusión y de respeto por sus derechos y oportunidades (ver diagrama 1). Este 

modelo fue descrito en 1977 por el psiquiatra estadounidense George Libman Engel como un 

modelo holístico basado en la interacción de una persona con discapacidad y su medio ambiente 

abordándola de forma integral, reconociendo sus derechos, autonomía, integración y capacidades 

(Vanegas y Gil, 2007). 

El funcionamiento de un sujeto es una interacción compleja entre su estado o condición 

de salud (física o mental) y los factores ambientales, los cuales interactúan con la persona e 

influyen en el nivel y la extensión de su funcionamiento, por tal razón el modelo Biopsicosocial 

ubica la discapacidad como un problema dentro de la sociedad y no como una característica de la 

persona (ver diagrama 2), contrario a lo que fue descrito durante muchos años por el modelo 

médico-biológico o rehabilitador (Palacios, 2008) caracterizado por usar un lenguaje negativo, 

partiendo de parámetros de normalidad y validez y centrando a la persona en las actividades que 

no podía realizar, generando así subestimación y exclusión. 

 

 

 

 

 



26 
 

Diagrama 1. Interpretación del modelo Biopsicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Visión integradora del modelo Biopsicosocial. 

 

 

Interacción con la 
patología o discapacidad 

Aborda a la persona de forma integral  
reconoce DDHH, autonomía, integración y 

capacidades. 

Trasciende al modelo 
biomédico 

Modelo holístico 

MODELO BIOPSICOSOCIAL 
ENGEL 1977 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo anterior, ya incluso a finales del siglo XX, autores como Oliver (1996) 

reconocían vacíos en el modelo médico expresando que el término normalidad en materia de 

educación buscaba que la persona con discapacidad se normalizara y rehabilitara a través de la 

educación especial cayendo así en el paradigma de la segregación. Sin embargo, la esfera social 

del modelo Biopsicosocial apoya la idea de la educación inclusiva sosteniendo que la normalidad 

no existe, es una imposición sobre una realidad donde solo existe la diferencia, centrando su 

interés en la participación y como bien lo expresaron Booth y Ainscow (1998) busca reducir la 

exclusión cultural y comunitaria. 
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Marco Legal 

A partir del contexto internacional se pueden evidenciar los esfuerzos e intereses por 

favorecer los derechos de los niños tal y como fue promovido por la ONU en 1959 en la 

Declaración de los Derechos del Niño; en 1989 la UNICEF afirmó que “todos los niños tienen 

los mismos derechos” en la Convención sobre los Derechos del Niño y por último, en 1994 la 

UNESCO diseñó políticas para las necesidades educativas especiales a nivel global en la 

Declaración de Salamanca.  

En Colombia, el marco legal presenta amplio reconocimiento de la educación escolar 

como derecho en el artículo 67 de la Constitución Política de 1991 y haciendo énfasis en su 

artículo 44 en el que se definieron los derechos fundamentales de los niños, entre ellos la 

educación y precisó en el artículo 68 que “la educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”. En el año 

2006 se reglamentó el Código de Infancia y Adolescencia en el que se garantizan y se protegen 

los derechos y libertades de niños, niñas y adolescentes.  

Posteriormente, en el año 2010, la ley 1392 reconoció las enfermedades huérfanas y en el 

año 2013 se garantizó el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en la ley 

1618. En razón a lo anterior, se creó el decreto 1421 de 2017 que reglamenta la prestación del 

servicio educativo para la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en 

los aspectos de acceso, permanencia y calidad adquiriendo compromisos como la eliminación 

gradual de barreras existentes; promoviendo así el desarrollo, aprendizaje y participación en 

condiciones de equidad con los demás estudiantes. 
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Marco Metodológico 

 

Tipo De Estudio 

La presente investigación es de tipo cualitativo ya que busca analizar como un proceso de 

educación inclusiva se llevó a cabo en el caso de una enfermedad huérfana que genera una 

discapacidad física, la cual se enmarca dentro el modelo Biopsicosocial como agente articulador 

entre sus variables para entender el sentido de este proceso para el sujeto de estudio. Según lo 

mencionan Hernández, R., Fernández, C y Baptista, L. (2010), éste tipo de investigación busca 

“reconstruir la realidad” (p. 9), que en éste caso sucede alrededor de un proceso de educación 

inclusiva tal y como es percibida por la población de estudio. Por otro lado, al estar enmarcado 

dentro del modelo Biopsicosocial toma fuerza la característica holística que posee este tipo de 

investigación ya que abarca el proceso de educación inclusiva vista desde lo global, analiza cada 

una de sus esferas y lo interrelaciona con las emociones, experiencias y significados obtenidos. 

 

Enfoque Y Paradigma 

El enfoque utilizado es histórico-hermenéutico ya que como lo menciona Vasco (1990) 

“se genera un interés por interpretar una situación y darle el sentido que ésta tiene para cierto 

grupo social” (p. 11). Esto se ve reflejado en el objeto de estudio del presente proyecto ya que 

como se mencionó en secciones anteriores busca comprender el sentido de la educación inclusiva 

para el sujeto de estudio (ver diagrama 3). De igual forma tiene relevancia mencionar el 

paradigma interpretativo de la investigación sintetizado en la publicación de Sandin (2003) dada 

su naturaleza holística y la marcada interrelación entre el objeto y el sujeto de estudio por 

factores subjetivos como lo son las experiencias, el lenguaje, la cultura entre otros. 
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Diagrama 3. Diferentes referentes teóricos que sustentan el concepto de sentido. 

 

 

 

Técnica 

La técnica utilizada en esta investigación se fundamentó en narrativas interesadas en la 

conversación, la intersubjetividad y la comunicación lingüística, lo cual permitió conocer la 

experiencia de cada uno de los actores involucrados en este estudio, sus percepciones, 

expectativas y aportes sobre el proceso de educación inclusiva radicando en la comprensión de 

las vivencias y reflexionando sobre algunas barreras que surgieron durante el proceso a través de 

la oralidad. Esta técnica se encuentra sustentada a partir la etnometodología descrita desde 1950 

por Garfinkel, H. quien encuentra valor en lo subjetivo a la hora de ser descrito por los miembros 

de la sociedad para “crear un orden social que a su vez tiene la cualidad de ser observable y 

comunicable, lo cual se traduce en la narrabilidad de las acciones” (Firth, 2010, pp. 599-600). 

 

Población 

Este proyecto involucró el núcleo familiar del sujeto de estudio siendo la madre y la 

hermana mayor, además pares académicos a quienes no se les realizó ningún tipo de entrevista, 

sin embargo, la autora de ésta investigación en calidad de observadora activa realizó anotaciones 

en diferentes momentos que a su juicio fueron de importancia para el análisis, las cuales se 

Fuente: Elaboración propia. 
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consignaron en diferentes bitácoras que serán desglosadas por medio del análisis de resultados. A 

continuación se realizará una breve descripción de cada participante en la tabla 2 y se le asignará 

una abreviatura para facilitar el proceso de análisis de resultados, vale la pena aclarar que en las 

bitácoras también se utilizarán estas abreviaturas según el caso. 

 

Tabla 2. Descripción de participantes y asignación de abreviaturas. 

PARTICIPANTE DESCRIPCIÓN ABREVIATURA 

Sujeto de estudio con 

enfermedad huérfana 

Género femenino, 7 años de edad, 

actualmente cursa tercero de primaria, 

presenta Epidermólisis Bullosa. 

S1 

Madre del sujeto de 

estudio 

Cabeza de hogar, actualmente se encuentra 

finalizando sus estudios universitarios. 
S2 

Hermana del sujeto de 

estudio 

Hermana mayor, estudia en la misma 

institución educativa del sujeto de estudio. 
S3 

Pares académicos 

Compañeras de clase que de manera 

espontánea interactuaron con el sujeto de 

estudio. 

PA 

 

 

Técnicas de Recolección De Información 

La investigación se desarrolló en una Institución Educativa Distrital (IED) perteneciente a 

la localidad de Puente Aranda en Bogotá durante los años 2017 y 2018 en los que se dio curso a 

los grados primero y segundo de básica primaria respectivamente e interactuaron un mismo 

grupo de aproximadamente 26 estudiantes, una de las cuales tiene una enfermedad huérfana 

conocida como Epidermólisis Bullosa. Se estructuró en tres momentos, un primer momento para 

la construcción teórica por medio de búsqueda de fuentes de información principalmente en 

bases de datos como Dialnet, Redalyc y Scielo, lo cual se encuentra sintetizado en el anexo A en 

la matriz de análisis de artículos de investigación. Un segundo momento para la recolección de 

Fuente: elaboración propia. 
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datos (trabajo de campo) que resaltó la voz y el lenguaje en las narrativas de los participantes a 

través de observaciones del ambiente y aplicación de instrumentos que recogieron toda la 

información (anotaciones y observación consignadas en bitácoras así como entrevistas 

semiestructuradas). Para finalizar, un tercer momento para el análisis de los datos que se 

relacionaron con el proceso de construcción de categorías y subcategorías, posteriormente la 

discusión de resultados y obtención de conclusiones.  

 

Instrumentos. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos para la obtención de datos: Hernández et al. (2010) 

- Observación activa al interior de la institución educativa. 

- Entrevistas semiestructuradas por medio de preguntas generales, preguntas para 

ejemplificar y preguntas estructurales. 

- Bitácoras (expuestas en la discusión de los resultados). 

 

Construcción De Categorías 

El sistema de construcción de las categorías se realizó de manera deductiva, a partir de la 

formulación de los objetivos. Cisterna (2005) 
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Tabla 3. Sistema de construcción de categorías. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

COMPRENDER EL 

SENTIDO DE LA 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA EN EL 

CASO DE UNA 

ENFERMEDAD 

HUÉRFANA 

VISTO DESDE EL 

MODELO 

BIOPSICOSOCIAL. 

 

Identificar los 

aspectos 

biopsicosociales 

inmersos en el 

proceso de educación 

inclusiva en el caso 

de una enfermedad 

huérfana. 

 

Aspectos 

biopsicosociales 

- Enfermedad huérfana 

- Legitimación como 

ser humano 

- Apoyo familiar 

Describir los 

momentos de 

sensibilización en 

una comunidad 

educativa en torno al 

proceso de educación 

inclusiva en el caso 

de una enfermedad 

huérfana. 

Concepto de 

sensibilización 

- Estrategias 

integradoras y 

participativas 

- Flexibilidad 

curricular 

- Multidisciplinariedad 

Conocer barreras que 

se presentan durante 

el proceso de 

educación inclusiva 

en el caso de una 

enfermedad 

huérfana. 

Concepto de 

barrera 

- Barrera física 

- Barrera social 

- Barrera actitudinal 

- Barrera de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Implicaciones Éticas 

Con respecto a las implicaciones éticas ésta investigación se desarrolló teniendo en 

cuenta características propias de la condición del ser humano como el respeto, la fraternidad y la 

dignidad de cada uno de los participantes y se propendió por el respeto a la intimidad y a la 

confidencialidad de los mismos Estrada y Parra (2016). En ningún momento representó riesgo ya 

que se trató de un ejercicio interpretativo de narrativas obtenidas en diferentes momentos las 

cuales estuvieron soportadas legalmente con dos consentimientos informados ampliamente 

expuestos por parte de la autora hacia la participante S2 y un asentimiento informado dirigido a 

la participante S3, quienes conocieron sus intereses académicos lo cual se evidencia en los 

anexos B, C y D respectivamente, también se diseñó un asentimiento informado para el sujeto de 

estudio S1 soportado en el anexo E. Adicionalmente los acercamientos se desarrollaron en 

contextos adecuados que generaron un ambiente de confianza, como lo sugieren  Moscoso y 

Díaz (2018) en el que la comunicación verbal fue la principal herramienta. Vale la pena aclarar 

que el Consejo Académico de la institución educativa en la que se desarrolló la investigación 

tuvo conocimiento de la misma y dio el aval para que la autora lo adelantara, lo anterior se puede 

verificar en los anexos F y G. 
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Discusión De Resultados 

Como se propuso en la sección anterior, la obtención de resultados y análisis de los 

mismos se realizó a partir de diferentes narrativas realizadas por los participantes y la 

observación de algunos momentos dentro del aula, que a juicio de la investigadora tuvieron 

relevancia. Esta investigación titulada LA EDUCACIÓN INCLUSIVA UNA MIRADA DESDE 

EL MODELO BIOPSICOSOCIAL: Análisis del caso de una enfermedad huérfana, tiene como 

objetivo general: Comprender el sentido de la educación inclusiva en el caso de una enfermedad 

huérfana vista desde el modelo Biopsicosocial. 

Para responder al mismo se construyeron tres objetivos específicos, siendo el primero: 

Identificar los aspectos biopsicosociales inmersos en el proceso de educación inclusiva en el caso 

de una enfermedad huérfana. 

A partir de éste planteamiento se presentará el mencionado análisis de las diferentes 

narrativas, en las cuales se resaltan sentimientos, se da valor y significado al lenguaje revelado 

tanto en recuerdos como en experiencias pasadas y actuales que hacen parte de la construcción 

de historia y cultura de los participantes. Inicialmente se presentan los aspectos relacionados con 

la esfera biológica, relacionada con el estado de salud y la afectación hacia funciones y 

estructuras corporales. 

Todo lo aquí consignado gira en torno al diagnóstico médico de una enfermedad huérfana 

llamada Epidermólisis Bullosa realizado en el momento del nacimiento de S1, sus familiares lo 

reportaron como un momento de choque emocional en el que las preguntas, la incertidumbre y el 

desconocimiento se apoderó de ellos. La explicación por parte del equipo médico señaló que se 

refería a una condición poco frecuente de 1 en 50 mil nacidos y su diagnóstico previo solo era 

posible haciendo estudios a la placenta, adicionalmente hicieron marcado énfasis en los cuidados 
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de la piel y en general del estado de salud, incluso a S1 se le dio un tiempo estimado de 

supervivencia. 

 

“….El Doctor me dijo que tenía la piel de la boca y del estómago corrida, eso se llamaba 

Epidermólisis Bullosa, pero yo no comprendía….”. (S2, comunicación personal, 21 de Junio de 

2018). 

“….Yo no entendía porque los médicos me limitaban para muchas cosas, no la podía 

cargar ni alimentar, yo pensaba ¿será que me están asustando demasiado o será que es 

verdad?....”. (S2, comunicación personal, 21 de Junio de 2018). 

 

La confusión y la incertidumbre mencionadas antes es entendible dado que en su 

momento no se contaba con información sobre la condición médica de S1, lo cual está de 

acuerdo con lo planteado por Maturana con relación a los sistemas autopoiéticos o 

autorregulados en el sentido que, “para comprender la realidad humana es necesaria una 

verdadera afirmación sobre la naturaleza biológica, psicológica o espiritual de lo humano” (Peña, 

2008, p. 81). 

Con respecto a los cuidados específicos relacionadas con la higiene, curación de heridas, 

hábitos alimenticios, vestuario, recreación, entre otros se siguieron rigurosamente por parte de 

los familiares, principalmente por S2 quien aprendió a reducir el riesgo de posibles lesiones y 

ganó habilidad y confianza para realizarlos. Resultó sorprendente como el crecimiento de S1 fue 

desafiando el pronóstico médico y a pesar de su condición de salud, podía describirse como 

saludable. 
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“….ha tenido su crecimiento normal, los doctores no pueden creer que tenga 

Epidermólisis Bullosa, cuando me dicen eso yo me siento muy feliz y siento que como mamá he 

demostrado muchas cosas….”. (S2, comunicación personal, 21 de Junio de 2018). 

 

Durante todo el proceso de crecimiento se presentó un accidente a partir del cual la 

morfología de las manos de S1 cambió, en especial la derecha; sin embargo aprendió a usar la 

mano izquierda con habilidad demostrando poca limitación para realizar la mayoría de las 

actividades, en especial las académicas, expresando así actitud positiva ante las adversidades. 

 

“….a raíz de ese accidente es que tiene las manos en forma de mitón, antes escribía solo 

con la mano derecha y cuando se le pegó la mano derecha empezó a usar la izquierda común y 

corriente y actualmente utiliza más la izquierda pero tiene la misma habilidad para escribir, la 

letra le queda muy bonita con ambas manos….”. (S2, comunicación personal, 21 de Junio de 

2018). 

 

Lo anterior se ajusta con la teoría de Viktor Frankl, padre de la logoterapia, quien 

propone una visión del ser humano como un ser bio-psico-socio-espiritual con constante 

búsqueda del sentido de la vida, adicionalmente replantea el concepto de salud-enfermedad 

yendo más allá de lo físico con el fin de crear una nueva actitud del ser humano frente a la 

enfermedad y desarrollar potencialidades a partir de la misma (Frankl, V, 1967). 

El segundo aspecto para explorar es lo relacionado con la esfera psicológica que no es 

menos importante en este análisis ya que es a partir de esta que el ser humano guía su conducta, 

genera estrategias de afrontamiento y construye personalidad. En el caso particular, al tratarse de 



38 
 

un menor de edad en etapa escolar se maximiza la importancia de la construcción y 

fortalecimiento de autoestima así como el deseo permanente de superación que es evidenciando 

durante las narrativas. A continuación se destacan algunas menciones bajo la óptica de las 

participantes S2 y S3 resaltando diferentes capacidades, deseos y descripciones sobre las 

fortalezas de S1. Mencionó S2: 

 

“….yo quiero que cumpla lo que ha soñado, por ejemplo cuando me dijo que quería 

aprender a patinar, ahí pensé que uno debe ayudarle a superar miedos y frustraciones y le digo 

que debe tener confianza en sus capacidades para seguir adelante y afrontar la vida….”. (S2, 

comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

“….visualizo que termina su escolaridad completa, estudiando en una universidad lo que 

realmente quiere estudiar, que salga con honores. Siento que su autoestima es muy alta y la mía 

también. No quiero que digan que obtiene los primeros lugares por tener una enfermedad, sino 

que reconozcan que lo lucha. Hay que valorar su esfuerzo, su forma de ser y su inteligencia….”. 

(S2, comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

 

 Mencionó S3: 

“….es muy inteligente y tiene mucha madurez. Tiene algo diferente a los demás, tiene 

mucha valentía y es muy fuerte para lo que se propone.…”. (S3, comunicación personal, 29 de 

Noviembre de 2018). 

 

 Por su parte, S1 relató lo que le genera agrado en el aula de clase, algunos sueños, deseos 

y miedos llamando la atención su capacidad para exponer las situaciones en términos positivos, 
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lo que da cuenta de la construcción de estrategias de afrontamiento y es claro ejemplo de 

resiliencia generada como “adaptación positiva en respuesta a la adversidad externa” (Ortunio y 

Guevara, 2016, p. 101). 

 

“….ahora no tengo una materia favorita, me gustan todas, sobre todo las manualidades 

con pintura, colores y escarcha….”. (S1, comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

“….cuando sea grande me gustaría estudiar gastronomía, me gustaría estar en un 

programa de cocina para niños, a veces ayudo en la casa a alcanzar la loza….”. (S1, 

comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

“….no me da miedo si me tienen que hacer una cirugía, solo me da miedo el dolor de los 

chuzones cuando me sacan sangre para un examen….”. (S1, comunicación personal, 14 de Julio 

de 2018). 

“….no me importa si me caigo de la bicicleta, solo me da miedo sentir dolor, pero ahora 

ya no le tengo miedo porque manejo con rueditas atrás….”. (S1, comunicación personal, 14 de 

Julio de 2018). 

 

A partir del análisis anterior, se hace necesario enlazar el tercer aspecto relacionado con 

la esfera social que abarca el establecimiento de relaciones interpersonales, así como la 

interacción y participación en diferentes contextos con el objetivo de convertirlas en 

oportunidades de crecimiento. De esta forma, a lo largo de las narrativas analizadas se hizo 

evidente el papel fundamental desarrollado por el núcleo familiar de S1 como principal red de 

apoyo, que con su dinámica grupal ha demostrado compromiso y sentido de pertenencia 

buscando siempre mejorar su calidad de vida y legitimación como ser humano. Lo que 
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concuerda con lo propuesto por Garmezy en 1993 y retomado por Ortunio y Guevara (2016) al 

plantear que existen dos tipos de factores protectores, las relaciones interpersonales dentro de la 

familia que generan un sentimiento de protección personal y el apoyo social. Con respecto a las 

relaciones interpersonales dentro de la familia, S2 mencionó: 

 

“….demuestra felicidad y tranquilidad siempre y cuando una persona no le haga daño, le 

gusta rodearse de personas que le generen confianza y seguridad, cuando percibe rechazo por 

parte de alguien su actitud cambia y también los rechaza. ….”. (S2, comunicación personal, 14 

de Julio de 2018). 

 

Y con respecto al apoyo social como el colegio, los profesores, otras instituciones 

políticas, religiosas, deportivas o grupales, proporcionan un sentimiento de identidad social. S2 y 

S3 lo describieron así: 

“….cuando empezó a ir al colegio tenía vínculo con todas las personas que estaban en el 

salón, incluso con niñas más grandes por ejemplo del salón de la hermana, eso la cambió 

totalmente….”. (S2, comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

“….cuando va al colegio lo hace con mucho agrado, le encanta, llega contando sus cosas, 

todo lo que le pasa allá y cuando no va adelanta sus tareas y no se atrasa por el hecho de no ir, 

uno le enseña algo y lo aprende rápido ….”. (S2, comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

“….siempre habla bien del colegio, siempre lo habla en positivo, cuenta las anécdotas, no 

se queja, no dice que la excluyen, no le he escuchado decir que no quiere ir al colegio porque le 

hicieron alguna cosa, siempre le ha gustado ir….”. (S2, comunicación personal, 14 de Julio de 

2018). 
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“….ahora llegamos a una iglesia donde nos acogieron muy bien, nos ha cambiado la vida, 

desde que entramos a la iglesia muchas cosas cambiaron porque ahí aprendí que uno debe 

respetar a las demás personas….”. (S2, comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

 

Tras el anterior análisis queda claro que la intensión de desglosar los aspectos 

biopsicosociales inmersos en las narrativas obtenidas responden a la naturaleza del enfoque 

cualitativo de esta investigación dada la necesidad de reconstruir la realidad de un determinado 

grupo social e inferir que el sentido de la vida para sus integrantes está siendo construido y según 

Aquino, Gouveia, Gomes y Melo de Sá (2017) “necesita ser descubierto por el ser humano” 

(p.377), por esto son aquellos factores biopsicosociales que trascenderán en cada uno y actuarán 

como agente articulador en sus vidas. 

El segundo objetivo específico fue propuesto de la siguiente forma: Describir los 

momentos de sensibilización en una comunidad educativa en torno a la situación de discapacidad 

en el caso de una enfermedad huérfana. 

Como fue mencionado en el marco metodológico, su análisis parte de una serie de 

observaciones registradas en bitácoras realizadas por la investigadora, quien al ser observadora 

activa (docente) presenció diferentes actividades al interior de la institución educativa, 

experiencias relevantes e interacciones de S1 con sus pares académicos y viceversa. Para lo 

anterior se retoma el sistema de construcción de categorías, específicamente la segunda categoría 

en la tabla 4 y se agrupan dichas bitácoras de forma que se ajustan a cada subcategoría 

generando una serie de reflexiones. 
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Tabla 4. Categoría Concepto de Sensibilización 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

CONCEPTO DE 

SENSIBILIZACIÓN 

- Estrategias integradoras y participativas 

- Flexibilización curricular 

- Multidisciplinariedad 

 

 

Vale la pena resaltar que el ingreso de S1 a una institución educativa regular fue un 

proceso lento por cuanto hubo que generar estrategias de persuasión en diferentes momentos, así 

como exponer a los directivos y a algunos docentes la importancia que representaba para S1 y su 

familia darle la oportunidad de integrar a esa comunidad educativa, posterior a varias 

consideraciones su ingreso fue aceptado. Es importante mencionar que la educación en la 

diferencia, el respeto por la diversidad y a la particularidad son indispensables cuando se 

pretende adoptar un modelo inclusivo, tal y como se reconoce en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) al referir en el artículo 24 que la educación 

inclusiva debe direccionarse con miras a desarrollar el potencial humano, el sentido de la 

dignidad, la autoestima, la diversidad humana, la personalidad, las aptitudes mentales y físicas 

para generar participación efectiva en la sociedad. 

Antes de iniciar con el análisis de la categoría se retomaran las abreviaturas asignadas a 

cada participante para facilitar la comprensión de las bitácoras. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

S1: Sujeto de estudio con enfermedad huérfana 

S2: Madre del sujeto de estudio 

S3: Hermana del sujeto de estudio 

PA: Pares académicos 
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Estrategias integradoras y participativas. 

La sensibilización es entonces el camino indicado a seguir para lograr el reconocimiento 

y la participación de toda una comunidad educativa, en otras palabras la sensibilización como 

estrategia utiliza varias actividades integradoras y participativas, que en torno a este caso serán 

presentadas en cuatro bitácoras que capturaron el interés de la investigadora. 

 

Tabla 5. Bitácora 1 

 

FECHA: 07 de Febrero de 2017. 

LUGAR: Institución Educativa (salón de clase). 

HORA INICIO: 12:30 pm. 

HORA FINALIZACIÓN: 5:45 pm. 

PARTICIPANTES: Alumnas grado primero de primaria (curso 101) y observadora (docente). 

NOMBRE ACTIVIDAD: Actividad de observación. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Iniciando el año escolar se dispuso de una jornada 

completa para observar la actitud de las alumnas 

del curso 101 ante la presencia de una compañera 

que físicamente es diferente a ellas (S1). Durante 

toda la jornada no desaprovechan la oportunidad 

para mirarla constantemente. 

 

Se fortalece el concepto de valores como la 

solidaridad, la justicia y la tolerancia. 

 

OBSERVACIÓN 

 

En general las alumnas se muestran curiosas e 

intrigadas pues una de sus compañeras presenta 

algunas características en la piel como 

deformidades en las manos y enrojecimiento en 

cara y manos. 

 

Unas alumnas que se sientan lejos de S1 se paran 

de su puesto constantemente para mirar con 

disimulo a S1, posteriormente secretean. 

 

S1 sale al baño en compañía de su enfermera, las 

demás alumnas se inquietan y se dispersa la 

atención debido a su demora, ellas hacen 

preguntas al respecto. 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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La reflexión que generó esta actividad se dirige al hecho sobre la dificultad para centrar la 

atención del grupo durante la misma. Además se evidenció curiosidad por el desconocimiento de 

la condición física de S1 que también lo fue para la observadora (docente). Luego de socializar 

esta situación se ratificó la importancia de involucrar a las demás alumnas y generar 

responsabilidades en el grupo. 

 

Tabla 6. Bitácora 2. 

 

FECHA: 10 de Febrero de 2017. 

LUGAR: Institución Educativa (salón de clase). 

HORA INICIO: 12:30 pm. 

HORA FINALIZACIÓN: 1:20 pm. 

PARTICIPANTES: Alumnas grado primero de primaria (curso 101) y observadora (docente). 

NOMBRE ACTIVIDAD: El Salpicón. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Actividad lúdica sobre la corporalidad realizada a 

través de la presentación y el reconocimiento de 

particularidades y características físicas de cada 

alumna. 

 

Se presenta un video en versión traducida de un 

cuento infantil acerca de las diferencias físicas 

denominado “The sneetches”  

 

Se organizan en círculo, cada una dice su nombre 

en voz alta y menciona alguna parte de su cuerpo 

que cree es diferente a las de las demás, todas 

están muy atentas y pensando que es lo que las 

hace diferentes. 

 

OBSERVACIÓN 

 

En sus rostros se nota ansiedad, expectativa y algo 

de temor por escuchar a S1. 

 

La observación de las alumnas sobre S1 es 

constante. 

 

S1 aclara que puede escribir y dibujar como las 

demás alumnas. 

 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Durante la actividad llamó la atención que S1 solo mencionó que la forma de sus manos 

era diferente a las de las demás. No mencionó otras características y habló positivamente de las 

actividades que es capaz de hacer. Fue importante reconocer que a través de la lúdica y el juego 

es posible logar que un grupo comprenda, acepte e integre a una persona con características 

físicas diferentes. 

 

Tabla 7. Bitácora 3. 

 

FECHA: 15 de Febrero de 2017 

LUGAR: Institución Educativa (salón de clase) 

HORA INICIO: 12:30 pm 

HORA FINALIZACIÓN: 1:20 pm 

PARTICIPANTES: Padres de familia de las alumnas del curso 101 (incluyendo S2) y observadora 

(docente) 

NOMBRE ACTIVIDAD: Taller padres de familia. La orquesta. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Asistencia: 22 padres de familia 

 

Taller con los padres de familia para dar a conocer 

el caso de S1 así como sensibilizarlos en torno a 

su condición física, cuidados y colaboración de 

todos aquellos quienes la rodean. 

 

Se socializa la importancia sobre aceptar las 

diferencias y la formación de identidad de cada 

persona, principalmente para un niño en edad 

escolar.  

 

Se recomienda trabajo en casa: reforzar valores 

como la solidaridad, la justicia y la tolerancia. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Los padres se muestran receptivos pero 

inicialmente algunos no asocian totalmente esta 

actividad con el caso en particular.  

 

Tomo la palabra y les explico que al aula de clase 

asiste una alumna con una condición de salud que 

le genera una discapacidad física, por lo que les 

explico las características de la misma y la 

importancia de evitar el rechazo en el grupo así 

como generar conciencia sobre el cuidado que se 

debe tener a su alrededor. 

 

Toma la palabra S2, les presenta a S1 y comparte 

su historia con los demás padres de familia 

quienes reaccionan de  manera positiva y tienen 

expresiones de admiración 

 

No hubo formulación de preguntas por parte de 

los padres de familia, sin embargo hubo 

comentarios sobre la importancia de la aceptación 
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y compartir las situaciones de la vida en familia y 

con amor. 

 

 

 

Fue importante involucrar a los padres de familia quienes al principio debieron 

comprender sobre la diferencia y la importancia de aceptarla y respetarla. Mediante diversas 

actividades de integración posteriores a la realizada con los padres de familia se evidenció el 

cambio de actitud de las compañeras, se creó un clima de buen trato, cariño, colaboración e 

integración donde claramente se hacía presente el aporte y apoyo de los padres desde casa para 

contribuir positivamente en el proceso y hacer del aula de clase un territorio seguro e inclusivo. 

 

Tabla 8. Bitácora 4. 

 

FECHA: 6 de Septiembre de 2017 

LUGAR: Institución Educativa (salón de clase). 

HORA INICIO: 3:30 pm. 

HORA FINALIZACIÓN: 4:20 pm 

PARTICIPANTES: Alumnas grado primero de primaria (curso 101) y observadora (docente) 

NOMBRE ACTIVIDAD: Experimento cambios de estado de la materia 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Durante la clase de ciencias naturales, mediante 

un experimento por grupos se observará el cambio 

de estado de la materia. S1 colabora con la 

organización de cada compañera indicando lo que 

deben hacer durante la experiencia. 

 

Cada grupo pasa, observa y comenta lo sucedido. 

 

En el grupo de S1 se encuentra su enfermera, 

quien fue asignada por la Entidad Promotora de 

OBSERVACIÓN 

 

La enfermera ayudó a S1 a poner unos hielos 

sobre un plato así como a la manipulación de una 

olla pequeña ya que la deformidad de sus manos 

no lo permite. 

 

Todas las alumnas participaban de forma activa, 

S1 adquirió un rol de liderazgo ya que se 

encargaba de tener listos la mayoría de materiales 

y alcanzarlos cuando eran requeridos. 

Fuente: elaboración propia. 
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salud (EPS) y la acompaña durante toda la jornada 

escolar. 

 

 

 Si bien la actividad anterior implicó riesgos en cuanto a la exposición física a algunos 

materiales se evidenció el grado de conciencia y responsabilidad grupal ya que la presencia de 

S1 transforma el entorno y lo hace seguro de tal forma que sus pares adquieren gran actitud 

protectora lo cual le transmite confianza y le permite tener actitudes de liderazgo, a su vez se 

convierte en gran ejemplo de excelencia y superación. Sin embargo es consciente de algunas 

limitaciones físicas que dificultan la manipulación de determinados objetos y no duda en pedir 

ayuda cuando es necesario. 

 

Flexibilización curricular. 

Con respecto al planteamiento de esta segunda subcategoría, es importante mencionar que 

la flexibilización curricular corresponde a una estrategia valiosa en materia de integración para  

que las aulas se adapten a los estudiantes y no al contrario, adoptando diferentes formas y 

dependiendo de cada comunidad educativa. Por tal razón se toma como referente lo descrito por 

la Secretaría de Educación del Distrito (SED) (2018) en el sentido que la flexibilización debe 

“favorecer las relaciones estudiante-estudiante, profesor-profesor y profesor-estudiante, así 

mismo debe diversificar contenidos, métodos pedagógicos, tiempos y espacios” (p. 41). A 

continuación se presenta la reflexión generada durante una experiencia consignada en forma de 

bitácora. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9. Bitácora 5. 

 

FECHA: 11 de mayo de 2018. 

LUGAR: Institución Educativa (patio de primaria). 

HORA INICIO: 1:20 pm. 

HORA FINALIZACIÓN: 2:00 pm. 

PARTICIPANTES: Alumnas grado primero de primaria (curso 101) y docente de educación física. 

NOMBRE ACTIVIDAD: Trote en clase de educación física. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Durante la clase de educación física a cargo del 

docente asignado. Según me informa la 

enfermera, S1 sufrió una caída accidental, se 

resbaló mientras trotaba y cayó sentada 

lastimándose los glúteos. 

 

Me comunico telefónicamente con S2 quien 

indica avisarle a S3 para que en compañía de le 

enfermera se dirijan a la casa, sigo sus 

indicaciones. 

 

S1 estuvo bajo incapacidad durante 1 mes debido 

a que la extensión de la herida fue grande y su 

proceso de cicatrización es lento, tuvo dificultades 

para sentarse. 

 

OBSERVACIÓN 

 

No hago parte de la actividad, me encuentro en 

trabajo pedagógico. 

 

Al acudir al lugar, S1 se encuentra llorando y 

gritando de dolor, difícilmente permite que la 

enfermera acceda a sus heridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación descrita generó desequilibrio y descontrol grupal, la investigadora 

experimentó sentimientos de impotencia ya que S1 ha expresado en varias ocasiones el miedo al 

dolor, sin embargo fue reconfortante corroborar el nivel de solidaridad y apoyo por parte de sus 

pares ya que se mostraron pendientes y con disposición a ayudar. A partir de esta experiencia la 

investigadora debió realizar una serie de ajustes curriculares englobados en la estrategia de 

flexibilidad curricular que “le apuesta a la autonomía docente” (Assaél, Albornoz y Caro, 2018, 

p. 86). Estos estuvieron dirigidos a S1 ya que por causa de las lesiones generadas en la piel 

Fuente: elaboración propia. 
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estuvo alejada del aula durante 1 mes, además S2 estuvo en contacto con otros padres de familia 

para mantenerla al tanto sobre las actividades realizadas en clase, ya que en la actualidad la 

participación de padres de familia en el proceso educativo se propone como activa debido a su 

interés en la toma de decisiones y en la formación de ciudadanos autónomos forjando así una 

sociedad justa e inclusiva (Calvo, Verdugo y Amor, 2016). 

 

Multidisciplinariedad. 

Para dar cuenta de la tercera y última subcategoría propuesta vale la pena mencionar que 

tratándose de una comunidad educativa en la que interactúan poblaciones diversas tanto por área 

del conocimiento, ciclo vital, talento, entre otros se hace necesario que el aporte grupal propenda 

por el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la misma. De esta manera la 

multidisciplinariedad corresponde a una relación entre diferentes disciplinas con el objetivo 

común de responder a una problemática que concierne a cada área del conocimiento; de tal 

forma los resultados investigativos corresponden a los determinantes del grado de integración 

entre las disciplinas (Vizcaíno y Otero, 2008). 

En relación a lo anterior se describe una última bitácora correspondiente al desarrollo de 

un foro Institucional que contó con el apoyo y trabajo colaborativo de diversas disciplinas que 

hacen parte de la institución educativa. 
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Tabla 10. Bitácora 6. 

 

FECHA: 01 de Agosto de 2018. 

LUGAR: Institución Educativa (auditorio y algunos salones de clase). 

HORA INICIO: 7:00 am. 

HORA FINALIZACIÓN: 12:30 pm. 

PARTICIPANTES: Comunidad Educativa de la Institución. 

NOMBRE ACTIVIDAD: Foro Educativo Institucional: Inclusión educativa y Social 2018. “Todos 

procedemos dela misma esencia”. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La actividad fue desarrollada por el departamento de 

inclusión y con apoyo de orientación escolar de la 

institución educativa. Tuvo como objetivo invitar a la 

comunidad educativa para dar a conocer los procesos 

de inclusión adelantados en la institución educativa en 

las tres jornadas. 

 

La estrategia principal fue la sensibilización escolar a 

partir de la presentación de diferentes casos agrupados 

en discapacidad, identidad de género, desplazamiento, 

ex habitante de calle, entre otros, pues a partir de ella se 

facilita su comprensión. 

 

Los asistentes se dividieron en grupos y rotaban por los 

diferentes casos para conocerlos. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Invitación al foro 

 
 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

Se presentó el caso de S1 y su forma de 

interactuar en el aula regular a través de un 

recorrido desde su nacimiento y diagnóstico 

médico, su infancia, el proceso de ingreso a 

la institución educativa y su adaptación a la 

misma. 

 

S2 narró algunas experiencias significativas 

y se extendía haciendo énfasis en el amor, 

compromiso incondicional, apoyo familiar, 

persistencia y lucha por respetar los 

derechos de S1. 

 

Docentes involucrados con S1 en diferentes 

momentos compartieron sus experiencias al 

interior del aula haciendo énfasis en la 

transformación de los grupos gracias a las 

estrategias de sensibilización alrededor de 

S1. 
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Decoración de un salón hecha por alumnas 

 
 

Certificado de participación 

 
 

 

 

La investigadora la describe como una experiencia enriquecedora y satisfactoria ya que se 

dieron a conocer casos reales y su interacción con el ambiente escolar. Con respecto al caso en 

particular se resaltó la integración y participación de S1 así como la importancia de todos los 

seres humanos sin importar las diferencias. Adicionalmente, fue escogido para representar a la 

institución educativa en el Foro Local de Inclusión llevado a cabo en el mismo mes y en el que 

también se logró sensibilizar a la comunidad invitada así como reconocer la importancia de 

legitimar a un ser humano con discapacidad en un contexto educativo y social.  

En síntesis, se evidencia que los diferentes escenarios educativos permiten el desarrollo 

de experiencias que no solo se centran en la labor educativa y pedagógica; sino pretenden 

convertirse en espacios en los que sus actores experimenten entre otras no menos importantes, la 

realidad inclusiva y a partir de ella reconocer la diversidad del ser humano que desde etapas 

escolares busca hacer parte activa de la sociedad, dar sentido a su actuar y en definitiva cimentar 

el sentido de la vida. 

Fuente: elaboración propia. 
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Continuando con el tercer y último objetivo específico propuesto, se dará respuesta a 

partir del análisis de las narrativas obtenidas durante entrevistas semi-estructuradas. Este fue 

planteado así: Conocer barreras que se presentan durante el proceso de educación inclusiva en el 

caso de una enfermedad huérfana. 

Teniendo en cuenta que las barreras responden a diversos factores medioambientales, se 

retomarán aquellos relatos relacionados con barreras físicas, posteriormente barreras sociales, 

actitudinales y de servicios. Según lo especifica la CIF (2001) las barreras físicas corresponden, 

entre otros al entorno natural y cambios en el mismo. Con respecto a éste y después de extractar 

lo relevante en las narrativas solo se destaca un momento en el que S2 se refiere al espacio físico 

reducido. 

 

“….vivíamos en la casa de mis papás, éramos siete personas y estábamos muy limitados 

de espacio. Tiempo después me fui a hacer mi hogar….”. (S2, comunicación personal, 21 de 

Junio de 2018). 

 

Es pertinente mencionar que durante los relatos no se mencionaron ningún tipo de 

dificultades relacionadas con accesibilidad en cuanto a diseño de productos e infraestructura que 

restringiera la integración y participación de S1 dentro de la institución educativa o fuera de ella. 

Además de lo anterior, y como lo menciona Montigny (2010), del Centro de Estudios 

Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la accesibilidad “representa la 

comprensión y aceptación de diferencias para que las personas con diferentes condiciones de 

salud se sientan bienvenidas y puedan participar en la sociedad” (p. 74). Por esto, dada la 
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naturaleza de su condición de salud, vale la pena recordar que no genera limitaciones en cuanto a 

desplazamiento o acceso a diferentes espacios. 

Asociado a las barreras sociales en las que se incluyen el apoyo y las relaciones 

interpersonales, vale la pena destacar un acontecimiento de inestabilidad en las relaciones 

interpersonales de S1 que desencadenó en alteraciones generales, siendo el caso de una situación 

desequilibrante al interior de la relación familiar que dio paso a una condición de salud, lo cual 

es pertinente, al afirmar que “en muchos casos, una barrera conduce a, o refuerza otra” 

(Montigny, 2010, p.67). Al realizar preguntas a S1 sobre recuerdos tristes mencionó: 

 

“….una vez me salieron bolitas por todo el cuerpo porque mis papás se iban a 

separar….”. (S1, comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

 

Asociado a la misma situación familiar, S2 manifestó:  

 “….el año pasado vivimos una situación muy difícil en la familia por la separación, 

luego de eso le salieron ronchas en la piel, los médicos pensaron que era una intoxicación pero 

los exámenes salieron bien así que fuimos al psicólogo y cuando yo conté la situación me dijeron 

que esa era su forma de manifestar la tristeza y el estrés por la situación….”. (S2, comunicación 

personal, 14 de Julio de 2018). 

 

Con respecto a las barreras actitudinales, son aquellas que derivan de las actitudes 

negativas de familiares, amigos, comunidad en general, cuidadores y diversos profesionales que 

resultan en estigmas, estereotipos y prejuicios que impiden el logro de la participación y a su vez 
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promueven la discriminación resultando en exclusión. En el caso particular, se resalta una 

narrativa expresada por S3. 

 

“….a veces me preguntaba porque la gente la miraba raro, yo le decía que no se 

escondiera….”. (S3, comunicación personal, 29 de Noviembre de 2018). 

“….a veces en el bus la gente decía cuidado que debe tener algo contagioso….”. (S3, 

comunicación personal, 29 de Noviembre de 2018). 

 

Por otro lado se rescata lo expuesto por Darrow en 2009, al exponer que las barreras 

actitudinales también “se relacionan con las actitudes negativas de los docentes derivadas de la 

falta de información o temor sobre el trabajo previo con estudiantes con algún tipo de 

discapacidad” (Victoriano, 2017, p. 354). Lo anterior fue percibido por S2 al iniciar el proceso 

de escolarización de S1 descrito de la siguiente forma:  

 

“….cuando iba a entrar al colegio la profesora se asustó mucho y me decía que no iba a 

poder, que no sabía como manejar este caso, aparte de la responsabilidad que tenía con el resto 

de estudiantes….”. (S2, comunicación personal, 14 de julio de 2018). 

 

Con lo anterior se pretende exponer que las barreras actitudinales generan una gran 

aprensión por parte de la población, que de no ser manejadas de forma correcta por medio de 

diferentes estrategias de sensibilización pueden convertirse tal vez, “en la barrera más difícil de 

eliminar ya que llevan a que las personas con discapacidad se sientan inferiores y llegar al punto 
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de ser declaradas como incapaces así como ser despojadas de sus derechos y libertades 

(Montigny, 2010). 

Por último, se describe lo relacionado con las barreras asociadas con servicios, sistemas y 

políticas; sin embargo es importante buscar las estrategias para “movilizar a la escuela y en 

general al sistema educativo para garantizar el acceso, la permanencia y la participación de los 

estudiantes con discapacidad” (Secretaría de Educación del Distrito, 2018, p. 41). Al interior de 

las narrativas se destacan algunos momentos descritos por S2: 

 

“….antes de ingresar al colegio pusieron muchas trabas, me decían que no podía ingresar 

porque no había quien se hiciera cargo durante toda la jornada, yo sentía que le estaban 

vulnerando el derecho a la educación….”. (S2, comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

“….los directivos me decían que su presencia era un riesgo porque se podía caer o el 

resto de estudiantes la podían lastimar….”. (S2, comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

 

Otra situación relacionada con los servicios se vivió cuando la Entidad Promotora de 

Salud (EPS) le retiró el acompañamiento a S1 por parte de una enfermera quien era cuidadora 

durante la jornada escolar y en quien S2 se apoyaba, así mismo se daba cumplimiento a algunos 

compromisos pactados previamente entre S2 y la institución educativa para garantizar el acceso 

y permanencia en la misma. 

 

“….la enfermera no volvió, estuve averiguando en la EPS que debía hacer para retomar 

con el servicio pero al parecer eso se demora y tengo que hacer un derecho de petición, esto nos 
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perjudicó demasiado y ya no podré traerla al colegio todos los días pues yo tengo que 

trabajar….”. (S2, comunicación personal, 14 de Julio de 2018). 

 

 Para concluir las reflexiones asociadas a la presencia de barreras en el caso particular 

durante el proceso de educación inclusiva se destaca que la mayor afectación es causada por 

barreras de tipo actitudinal y las relacionadas con servicios; si bien las de tipo físico y social no 

son menos importantes, concuerda con la condición de salud de S1 que como bien se ha expuesto 

en secciones anteriores no genera una discapacidad física mayor ni mucho menos de tipo 

cognitivo. Sin embargo, no se puede desconocer que una situación de discapacidad genera el 

enfrentamiento a diferentes obstáculos y en la medida en que se sigan presentando restricciones 

de participación plena en la vida social “será difícil crear una sociedad totalmente incluyente y 

sin barreras” (Montigny, 2010, p.68). 
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Conclusiones 

La presente investigación permite dar cuenta que a través de la interpretación de 

información es posible construir conocimiento válido y confiable, por esto nunca se perdió de 

vista la importancia de la subjetividad implícita en una serie de narrativas a partir de las cuales se 

le dio prioridad al uso del lenguaje que como ha sido soportado por diferentes autores y 

referenciado en ésta investigación constituye la vía para construir realidad y finalmente permitir 

a los individuos dar a entender el sentido que tienen las cosas, las acciones y en general la vida 

para ellos mismos. 

La focalización de esta investigación responde a la problemática planteada, no partiendo 

desde la discapacidad que genera una condición de salud, sino desde el sentido que tiene para un 

menor de edad y su familia hacer parte de un proceso de educación inclusiva y como los factores 

externos facilitan o actúan como barreras en el desarrollo del mismo. Es así como se presentan 

una serie de conclusiones que giran en torno al planteamiento de los objetivos específicos y el 

posterior desglose de categorías y subcategorías. 

Inicialmente vale la pena resaltar que los menores de edad en etapa escolar representan el 

primer eslabón en la construcción de seres humanos activos en la sociedad que participan por 

medio de derechos y deberes sin tener en cuenta diferencias por cuenta de condición de salud, 

genero, nivel socioeconómico, entre otros. Por esto, se concluye que en los individuos 

interactúan esferas que determinan la actividad humana y se la da la característica de holística,  o 

si se quiere, visto como una unidad Biopsicosocial, por cuanto no solo se afectan las estructuras 

corporales sino el ser humano en su integralidad.  

Estas a su vez se afectan por el comportamiento y las experiencias vividas; la esfera 

relacionada con lo biológico está determinada por una condición de salud específica, en la que 
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sin tener en cuenta el grado de restricción, es el ser humano quien genera estrategias de 

afrontamiento y desarrolla potencialidades a partir de la misma. La esfera relacionada con lo 

psicológico refuerza la construcción de personalidad sin dejar de lado la importancia de la 

autoestima, que en un menor de edad es el punto de partida para el establecimiento de las 

fortalezas individuales o por el contrario el desarrollo de actitudes negativas que desencadenan 

en rechazo, menosprecio y finalmente exclusión. Por último, la esfera relacionada con lo social 

abarca el establecimiento de relaciones interpersonales e interacciones con diferentes contextos 

que en el caso particular corresponde al ambiente escolar, lo que permite concluir que la 

participación activa en el mismo agrega factores positivos en la construcción individual de 

personalidad que en adelante dará sentido a su vida y buscará por la superación en todos los 

momentos del ciclo vital. 

Continuando con lo planteado sobre sensibilización del sistema educativo se puede 

concluir que la creación de estrategias para lograrla es el camino para alcanzar el reconocimiento 

y participación de las personas con discapacidad en la comunidad educativa. Por esto a través de 

ella se posibilita un ambiente de confianza y comunicación donde se da a conocer una historia de 

vida, tiene igual importancia reconocer que la los procesos de sensibilización no solo son 

responsabilidad de la comunidad educativa, sino es importante dentro del entorno familiar 

generar una cultura que refuerce valores como la solidaridad, la justicia y la tolerancia. 

El proceso de búsqueda en fuentes de información sobre sensibilización arroja una amplia 

documentación sobre normativas internacionales acogidas y ajustadas a los sistemas normativo y 

educativo colombiano, sin embargo es evidente que la importancia de la toma de conciencia y 

cambio de actitud que se tiene hacia las personas con discapacidad por parte de la población en 
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general son la clave para aceptar y participar en procesos de sensibilización para disminuir la 

brecha social.  

En el caso particular la sensibilización al interior de una institución educativa en Bogotá 

hizo posible que el proceso de educación inclusiva se llevara a cabo exitosamente e 

indudablemente generó emociones y sentimientos que sirvieron como elementos dinamizadores 

para lograr la aceptación así como compromiso grupal y comunitario en torno al caso. Por tal 

razón se puede concluir que las estrategias sensibilizadoras dentro y fuera del aula si contribuyen 

a la construcción de seguridad, independencia y autoestima de un ser humano que se encuentra 

en la búsqueda y fortalecimiento del sentido de su vida. 

Por último, se concluye que las personas que viven un proceso de educación inclusiva 

deben enfrentar obstáculos que en diferente medida facilitan o limitan su normal curso; como 

bien es documentado en diferentes fuentes de información, las estrategias de sensibilización y el 

reconocimiento de la diversidad se convierten en la mejor forma para eliminar dichas barreras. 

En el caso particular se evidenció la presencia de cuatro tipos de barreras, siendo las de tipo 

actitudinal y las relacionadas con servicios las que generan mayor afectación durante todo el 

proceso, sin embargo las estrategias de afrontamiento adquiridas desde el contexto familiar han 

ayudado a sobreponerse ante la presencia de obstáculos y continuar por el camino propuesto para 

lograr la aceptación, el reconocimiento y la legitimación como ser humano dentro de la sociedad, 

que en última medida corresponde a la búsqueda del verdadero sentido de la vida. 
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Anexos 

 

Anexo A. Matriz de análisis artículos de investigación. 

TÍTULO AUTOR Y AÑO APORTE INTERPRETACIÓN 

Características 

demográficas, clínicas y 

farmacológicas de 

pacientes con 

Epidermólisis Bullosa: 

Estudio de corte 

transversal 

Álvarez, A. O., 

Ortiz, R. D. 

(2016) 

Se realizó la 

caracterización 

demográfica, clínica y 

farmacológica de la 

población de estudio y 

la posterior 

comparación de los 

principales factores 

clínicos y nutricionales 

de acuerdo al tipo de 

EB. Finalmente se 

evaluaron los factores 

asociados a 

desnutrición. 

Las personas con 

Epidermólisis Bullosa de 

tipo distrófico tienen 

tendencia a complicar su 

cuadro clínico por 

diferentes factores, el más 

recurrente es el factor 

nutricional, el manejo 

clínico que se debe dar a 

ellos es diferente de 

acuerdo a la región donde 

habiten. 

Analysis of the 

functional consequences 

of targeted exon deletion 

in COL7A1 reveals 

prospects for dystrophic 

epidermolysis bullosa 

therapy 

Bornet, O., Kuhl, 

T., Bremer, J., 

Van den Akker, 

P., Pasmooji, A., 

Nystrom, A. 

(2016) 

Desde la perspectiva 

netamente biológica 

este artículo aporta 

información sobre 

características de la 

piel y alteraciones del 

colágeno que son 

propias de la 

Epidermólisis Bullosa.  

Propone la eliminación de 

algunos exones (fragmento 

de un gen) portadores de 

mutaciones como manejo 

terapéutico de la 

Epidermólisis Bullosa. 

Categorización y 

triangulación como 

procesos de validación 

del conocimiento en 

investigación cualitativa 

Cisterna, C, F. 

(2005) 

Para la investigación de 

tipo cualitativa propone 

criterios para la 

elaboración de 

tipologías que permitan 

recopilar 

organizadamente la 

información de campo, 

mediante la 

construcción de 

categorías apriorísticas, 

procedimientos para 

analizar la información 

obtenida a partir del 

Propone la elaboración de 

tópicos para organizar la 

información obtenida, 

dichos tópicos se dan en 

categorías y subcategorías 

las cuales a su vez surgen 

de los objetivos, tanto del 

general, como de los 

específicos. 
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proceso de 

triangulación y 

criterios para 

interpretar la 

información. 

Las implicaciones éticas 

y bioéticas en la 

investigación científica 

Estrada, C, G., 

Parra, H, J. 

(2016) 

Menciona dos tipos 

implicaciones éticas 

que surgen en el 

proceso investigativo, 

las de tipo 

intraespecífico basadas 

en el principio de la 

igualdad promoviendo 

el respeto por la 

autonomía y la no 

maleficencia, por otro 

lado las de tipo 

interespecífico basadas 

en el principio de la 

responsabilidad dada la 

condición de ser ético y 

moral del ser humano. 

Toda investigación que 

involucre seres humanos 

debe estar fundamentada 

en un marco ético basado 

en el respeto por sus 

derechos, el derecho a la 

igualdad, el conocimiento 

del objetivo de la 

investigación, la veracidad 

de los resultados y el 

derecho a manifestar su 

deseo de participar en el 

proyecto. Toma como 

punto de partida la firma 

de consentimiento 

informado o de quien lo 

represente en caso de estar 

impedido directamente 

para hacerlo. 

Etnometodología Firth, H. (2010) 

Soporta el diseño 

metodológico de esta 

investigación dándole 

valor a la 

intesubjetividad y la 

comunicación 

lingüística sucedida en 

las narrativas que se 

analizan. 

La importancia de la 

etnometodología radica en 

la relevancia que se da a la 

parte subjetiva de la 

comunicación, donde cada 

detalle, la expresión y la 

actitud frente a una 

pregunta o una situación 

puntual tienen un 

trasfondo, significado 

particular y sentido. 

Enfermedades raras. 

Necesidades sociales y 

educativas en la edad 

escolar 

García A. M. 

Isabel, Fernández 

H. María, 

Medina G. 

Begoña. (2010) 

Este estudio realizado 

en España demuestra 

que la población con 

enfermedades raras 

tienen necesidades 

específicas de tipo 

sanitario, de servicios 

sociales y educativas. 

Aunque se han 

Enfatiza en la importancia 

de involucrar a todos los 

estamentos de una 

sociedad en torno al 

tratamiento de niños con 

enfermedades raras y de 

sus familias, además de 

poner a su alcance todas 

las condiciones necesarias 
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realizado pocas 

investigaciones, cada 

vez incrementa el 

interés científico e 

institucional para 

generar acciones 

orientadas a la mejora 

asistencial y a la 

investigación 

promoviendo la calidad 

de vida de ésta 

población y de sus 

familias. 

para facilitar o aliviar su 

desempeño y adaptación a 

un medio especialmente al 

escolar (ajuste curricular, 

de movilidad y de 

infraestructura). 

Educación básica e 

inclusión: un estudio de 

representaciones 

sociales. 

Garnique F., 

Gutiérrez S. 

(2012) 

Este estudio realizado 

en México analiza el 

discurso producido por 

un grupo de docentes 

con respecto a las 

representaciones 

sociales sobre la 

inclusión escolar así 

como las dificultades 

que enfrentan al 

realizar procesos de 

inclusión en las aulas 

educativas. 

Resalta la tarea de los 

docentes de niños en 

condiciones de 

discapacidad, quienes 

detectan las principales 

dificultades y a partir de 

ellas contribuyen a la 

mejora y al verdadero 

alcance del logro del 

proceso de inclusión a un 

aula regular. 

Principios de equidad e 

igualdad: una 

perspectiva inclusiva 

para la atención 

educativa de las 

poblaciones con 

discapacidad en 

Colombia 

Materòn, P. S. 

(2016) 

Examina políticas 

públicas relacionadas 

con la educación 

inclusiva en Colombia 

para promover la 

igualdad reconociendo 

las particularidades del 

ser humano como la 

cultura, la raza y el 

género. 

Fundamenta esta teoría en 

aspectos básicos como son 

los derechos humanos que 

establecen la igualdad en 

términos de oportunidad 

para quienes presentan 

condiciones de  

discapacidad y plantea que 

se deben fortalecer las 

políticas públicas 

inclusivas. 

Aspectos éticos en la 

investigación cualitativa 

en niños 

Moscoso, L, L., 

Díaz, H, L. 

(2018) 

Con respecto a las 

narrativas realizadas 

por un menor de edad 

surge la necesidad de 

propender por 

diferentes principios 

éticos como la 

Una investigación 

cualitativa con niños debe 

considerar una edad 

promedio en la que ellos 

estén en capacidad de 

comprender y discernir 

acerca de su papel dentro 
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beneficencia, la 

justicia, la autonomía y 

la confiabilidad con el 

fin de conocer y 

entender su visión 

acerca de las 

experiencias de vida. 

de dicho estudio y además 

tendrá que estar basado en 

el respeto a sus derechos 

desde el inicio de la 

investigación, hasta su 

parte final con la entrega 

de resultados. 

Mejorar la calidad de la 

educación inclusiva: 

propuesta de indicadores 

Navarro, N. M. 

(2017) 

Refleja el interés por 

investigar las 

implicaciones de la 

educación inclusiva en 

la comunidad educativa 

española. Realiza 

entrevistas al 

profesorado y parte del 

sistema educativo para 

evidenciar necesidades 

formativas, finalmente  

genera una propuesta 

de indicadores de 

calidad para orientar la 

formación del 

profesorado. 

A través de encuestas 

conocer la opinión de 

docentes de todos los 

niveles de la educación 

formal acerca de la 

educación inclusiva lo cual 

concluyó en la propuesta 

de promover un modelo 

educativo inclusivo donde 

los docentes tengan 

formación en inclusión y 

que se desarrollen 

proyectos institucionales 

en torno al tema. 

La pedagogía y su 

incidencia en la 

formación de sujetos 

 

Ospina, N. Y. 

(2013) 

Si bien el contexto es la 

educación superior, el 

aporte se refleja en la 

construcción de la 

justificación de esta 

investigación en cuanto 

al proceso de 

educación dirigido al 

ser humano y la 

construcción del 

mismo.  

La pedagogía debe lograr 

en los sujetos una posición 

reflexiva ante los hechos 

que se presentan en su 

proceso de formación no 

puede limitarse a trasmitir 

conocimientos 

preestablecidos si no por el 

contrario propender por la 

construcción de otros. 

Situación actual de las 

enfermedades huérfanas 

en Colombia 2017 

Pareja, M. L. 

(2017) 

Aporta información 

actualizada para dar 

soporte a la 

introducción de esta 

investigación sobre 

normativas vigentes en 

Colombia sobre 

enfermedades 

huérfanas, además da 

cuenta de barreras y 

La lentitud con que avanza 

el tema es motivo 

suficiente para hacer una 

revisión documental de la 

normativa vigente en torno 

a las enfermedades 

huérfanas que afectan 

no solo a quien las padece 

sino a todo su núcleo 

familiar y se aleja de un 
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dificultadas que viven 

las personas con éstas 

enfermedades y sus 

familias. 

modelo integral de 

atención en salud. 

La discapacidad, una 

mirada desde la teoría de 

sistemas y el modelo 

biopsicosocial 

Vanegas, G. J., 

Gil, O. L. (2007) 

Propone el modelo 

Biopsicosocial como 

elemento integrador y 

da una nueva mirada a 

la discapacidad como 

un fenómeno 

correspondiente a un 

sistema que a su vez se 

compone por otros y 

todos en conjunto se 

afectan directamente. 

Análisis de la discapacidad 

desde diferentes ópticas 

que se relacionan entre sí, 

se complementan y que si 

alguno de estos aspectos se 

afecta, los otros también lo 

hacen. 

Tres estilos de trabajo en 

las ciencias sociales. 

Comentarios a propósito 

del artículo 

“conocimiento e interés” 

de Jürgen Habermas 

Vasco, U, C. 

(1990) 

Soporta el diseño 

metodológico de esta 

investigación dado su 

carácter histórico-

hermenéutico, en el 

que se da valor a la 

interpretación de 

diferentes situaciones 

para dar sentido al 

proceso de educación 

inclusiva vivido por el 

sujeto de estudio. 

Esta publicación clasifica 

las ciencias y a aquellas 

con enfoque histórico-

hermenéutico las 

caracteriza por la 

interpretación de 

situaciones para lograr un 

“todo-con-sentido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Consentimiento informado 1 participante S2. 
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Anexo C. Consentimiento informado 2 participante S2. 
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Anexo D. Asentimiento informado participante S3. 
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Anexo E. Asentimiento informado participante S1. 

 

 

 



77 
 

Anexo F. Solicitud por parte de la Universidad Militar para adelantar el proyecto de 

investigación en la Institución Educativa Distrital (IED). 
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Anexo G.  Respuesta afirmativa por parte de la Institución Educativa para adelantar el 

proyecto de investigación. 

 

 


