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RESUMEN 

 
 
Las representaciones y abordaje en torno a la discapacidad son condicionadas por 
el contexto cultural; partiendo de esta mirada con este estudio se pretendió 
describir las representaciones sociales de la discapacidad de la comunidad 
indígena Nasa de Caloto-Cauca. Se siguió el enfoque fenomenológico de Husserl, 
entendiendo que la fenomenología estudia el mundo vivido, describiendo las 
experiencias personales sobre un fenómeno, en este caso la discapacidad, 
usando como herramientas la entrevista a profundidad, grupo focal y la 
observación. Encontrando así Cuatro categorías (1) Significados de discapacidad, 
(2) Rol de la persona con discapacidad, (3) Rol de la persona con discapacidad 
visto desde el cuidador y (4) Abordaje de la persona con discapacidad; del análisis 
de la información a través de dichas categorías se pudo concluir que desde las 
percepciones  de  los participantes, las capacidades de la persona dependen de 
las condiciones de la misma y de las herramientas que brinda el entorno, una 
persona capacitada es quien trabaja, entendiendo que una persona que no pueda 
desarrollar estas actividades por una diferencia es una persona incapacitada. Con 
la influencia de culturas externas, el indígena Nasa le ha restado trascendencia a 
lo propio, sin embargo rescatan parte de su tradición con el uso de plantas 
medicinales y la realización de rituales para el abordaje de la discapacidad. De 
todo lo anterior es posible entender que, si el fisioterapeuta trasciende del 
paradigma de rehabilitación y reconoce el pluralismo cultural, logrará iniciar un 
camino basado en la reciprocidad, en donde se posibilite la construcción conjunta 
de acciones partiendo de los diferentes saberes que abordan al movimiento 
corporal humano 
 
 
PALABRAS CLAVE: Representación social, Discapacidad, Indígena, Rol, 
Abordaje 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La discapacidad ha sido vista en diferentes momentos de la historia como la 
restricción o ausencia de la participación debido a una deficiencia en la capacidad 
de realizar actividades dentro de lo denominado “normal” o convencional en el ser 
humano(1). Las percepciones y abordaje en torno a la misma son condicionadas 
por el contexto cultural, en donde el sistema de creencias y la cosmovisión de la 
comunidad pueden llevar al reconocimiento, la estigmatización o la aceptación de 
una condición(2). 
 
En la cultura occidental una persona que presenta alguna limitación asociada a 
una diferencia en estructura y función que interfiere con sus actividades y 
participación es una persona con discapacidad(3), de esta manera se establece 
una relación entre los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con 
una condición de salud y sus factores contextuales; mas  esta concepción no 
generaliza los significados que las demás culturas dan a la misma, a diferencia de 
ello las ideas de dichas culturas pueden ser opuestas de lo que se considera 
discapacidad y su abordaje en la sociedad moderna(4), entendiendo la relación 
entre cultura y discapacidad es importante tener en cuenta que esta última se 
define a través de las experiencias sociales y físicas de las personas inmersas en 
su contexto(5). 
 
Según las investigaciones realizadas en torno a las culturas indígenas de 
Colombia se ha encontrado que en cuestión de discapacidad estas no solo 
responden a su herencia cultural y ancestral, sino que también han sido 
permeadas por situaciones ajenas a su contexto como la influencia de la cultura 
occidental desde la colonización hasta la globalización actual(6), propiciando el 
reconocimiento de las diferencias en cuestiones físicas y mentales del individuo 
como discapacidad, cuando en su momento era un proceso natural o efectos ante 
la trasgresión de las leyes naturales(7). 
 
Es así como este trabajo de grado pretendió identificar las representaciones 
sociales de la comunidad Nasa de Caloto Cauca sobre la manera como definen y 
abordan la discapacidad, igualmente las actitudes hacia situaciones que resulten 
particulares y diferentes, vividas por los individuos pertenecientes a su comunidad 
y  la manera como lo relacionan con procesos considerados naturales o no dentro 
de su cultura, reconociendo y tomando en cuenta su idiosincrasia en cuanto a 
creencias, figuras de autoridad, arraigos y costumbres; entendiendo con ello la 
dinámica social y familiar para así comprender y resaltar la importancia de los 
valores, roles socialmente definidos, modos de comportamientos y actitudes frente 
a las personas con discapacidad y el trato que se le da a las mismas dentro de 
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esta comunidad(5), obteniendo así las representaciones sociales de la 
discapacidad dentro de una determinada cultura. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El reconocimiento de la discapacidad y las concepciones alrededor de la misma 
están relacionadas al legado cultural de la comunidad y representan la herencia 
social y la tradición del grupo étnico (8). En cuanto a las comunidades indígenas 
colombianas las ideas y el abordaje sobre discapacidad obedecen a una mezcla 
cultural, entre las raíces ancestrales, el sistema de creencias propio de la 
comunidad y el resultado de la interacción con culturas externas, en este caso la 
de occidente(7); desde la colonización las comunidades indígenas han perdido 
terrenos que van más allá de lo geográfico a lo identitario, en donde han pasado a 
un segundo plano las creencias, tradiciones y representaciones sociales, que 
determinan el abordaje de fenómenos como la discapacidad.  
 
Comprendiendo que la discapacidad no es una situación dada exclusivamente por 
una deficiencia física, sino que está ligada a los imaginarios culturales de una 
comunidad, el estado colombiano a través del Convenio C169 de la OIT de 
1989(9), y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial de Naciones Unidas de 1971(10), se compromete a 
asegurar el goce al derecho a la ciudadanía de los indígenas con discapacidad, en 
un intento por respetar la cosmovisión esencial a su origen étnico y cultural 
específico. 
 
Pese a las iniciativas descritas de abordajes con enfoques étnicos, en Colombia 
nos encontramos con políticas que responden a datos generales en cuanto a la 
población, según nuestra revisión no existen cifras de conocimiento público que 
especifiquen las situaciones referentes a las comunidades indígenas como tal, y 
menos a las dinámicas internas que reconocen o no la diversidad de sus 
pobladores, al igual que la falta de conocimiento en la identificación de los roles 
desarrollados por los actores  de dicha comunidad y el abordaje de los mismos en 
torno a la discapacidad.  
 
La situación anterior demuestra que en Colombia, pese a ser un país multicultural, 
se legisla de una manera genérica que no reconoce dentro de los enfoques 
étnicos la trascendencia de las representaciones sociales de los fenómenos 
(concepciones, necesidades, expectativas y costumbres), en este caso la 
discapacidad; el desconocimiento de estas particularidades contribuye a que la 
realización de proyectos que busquen favorecer a estos grupos étnicos en 
cuestiones de salud estén destinados al fracaso, pues las iniciativas surgen desde 
lo que se especula beneficioso para las comunidades, partiendo de los imaginarios 
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de quienes desarrollan el abordaje a dichas poblaciones; limitando así la ejecución 
acciones asertivas, en donde se reconozca la manera como los individuos integran 
los conocimientos propios de su cultura, en respuesta a las situaciones que se 
consideran diferentes. 
 
Esto hace que se encuentran en desventaja aquellas personas pertenecientes a 
los grupos minoritarios como en el caso de las comunidades indígenas, por la 
notoria falta de políticas públicas enfocadas al mejoramiento de la salud, vista 
como el bienestar físico, mental y social de una persona, enmarcadas en las 
particularidades de la diversidad étnica y cultural de nuestro país. 
 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Considerando lo anterior nos planteamos la pregunta ¿Cuáles son las las 
representaciones sociales de la comunidad indígena Nasa de Caloto-Cauca en 
relación a la discapacidad? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• ¿Cómo se concibe la discapacidad dentro de la comunidad? 
• ¿Cuál es el abordaje que se hace a la persona con discapacidad? 
• ¿Cuál es el rol de la persona con discapacidad dentro de la comunidad? 
• ¿Qué interacción se establece entre la persona con discapacidad y el resto 

de la comunidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La discapacidad es un fenómeno que ha sido visto por el ser humano como la 
pérdida de la función o limitación en el desarrollo de sus actividades cotidianas, y 
representa un problema de salud pública ya que va en sentido creciente y afecta a 
más de mil millones de personas, o sea un 15% de la población mundial(11). A su 
vez las personas con discapacidad se encuentran inmersas en un contexto social 
y cultural, por lo tanto estas son percibidas de diversas maneras, asumiendo la 
persona, con ello, roles dentro de su comunidad que responden a la organización 
social de la misma. 
 
Teniendo en cuenta que el concepto de discapacidad es dinámico pues responde 
a particularidades no solo del individuo sino de la comunidad en la que vive, obliga 
a que el mismo pueda variar o diferenciarse de una cultura a otra en cuanto a la 
manera en que se asume, lo que hace que su abordaje dependa de la concepción 
de este a partir de la experiencia individual y colectiva ligada a una herencia 
cultural y ancestral en el caso de  comunidades como la indígena.  
 
La población de las comunidades indígenas asciende a unos 370 millones, 
aproximadamente el 5% de la población mundial y constituye  una tercera parte de 
los grupos más pobres del mundo, viviendo en condiciones alarmantes en todos 
los países. En Colombia para el año 2005 según el censo del DANE  existen 
alrededor de un millón de indígenas que corresponden al 3,4% de la población 
total del país(12).  
 
Las comunidades indígenas en América Latina han sido históricamente expuestas 
a la vulneración de sus derechos como producto de las dinámicas sociales y 
económicas complejas en las que se desarrollan(13), un ejemplo de esta situación 
es lo expuesto por Cuero S. y Gonzales J (2013) (14), quienes en un estudio sobre 
acceso a la educación de niños y jóvenes de diferentes grupos étnicos, 
encontraron que los niños y jóvenes indígenas no tienen acceso a esta ya que las 
escuelas no están preparadas para recibirlos por su doble condición de 
vulnerabilidad, indígenas y personas con discapacidad.  Para el desarrollo de 
proyectos que busquen dar respuesta a problemáticas como estas en donde 
además del origen cultural también está presente la condición de discapacidad, es  
de gran importancia conocer la percepción de los indígenas sobre la forma en que 
ellos conciben y dan manejo dentro de sus comunidades a aquello para el mundo 
moderno y el profesional de la salud es la discapacidad, ya que esta influye sobre 
los procesos de inclusión social al predisponer actitudes que faciliten o limiten la 
participación de los mismos en su comunidad(15).   
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Considerando que en el caso de las minorías étnicas concurren otros factores que 
incrementan la vulnerabilidad y hacen que encuentren necesidades adicionales a 
la hora de ejercer sus derechos, es necesaria la potenciación de las iniciativas de 
investigación en materia de salud(16), en donde se tenga en cuenta el enfoque 
étnico planteado en el plan decenal de salud pública 2012-2021, el cual  permite 
identificar grupos con identidades diferenciadas en torno a elementos 
seleccionados o “marcas étnicas” que incluyen un contenido simbólico, tales como 
mitos, ancestros u orígenes comunes, religión, territorio, memorias de un pasado 
colectivo, vestimenta, lenguaje, o inclusive rasgos físicos como el color de piel, 
tipo del pelo, forma de los ojos(17). 
 
Con todo esto se hace importante resaltar que un aspecto fundamental de la 
etnicidad es la “cosmovisión” o sistema de creencias ancestrales y las religiones, 
que explican la concepción del mundo y los planos o niveles del ser humano, de la 
vida, de las enfermedades y de la muerte y el cómo enfrentarse a ellas. Otro 
aspecto es el derecho consuetudinario, definido como el conjunto de creencias, 
normas, reglas y conductas que rigen la vida social de las comunidades y las 
formas de relacionarse entre parientes consanguíneos y por afinidad, entre los 
miembros de un mismo pueblo y entre estos y el resto del país(17); sólo tomando 
en cuenta estos aspectos se puede llegar a responder a las necesidades sentidas 
de una población con la mirada integral que la diversidad étnica merece. 
 
Para el fisioterapeuta, sus manos representan la posibilidad de conectarse con los 
cuerpos y mediante estas logra identificar las diferencias de los mismos; pero un 
abordaje integral del sujeto implica el reconocimiento de los aspectos que influyen 
en ese cuerpo; aspectos que trascienden lo físico y se relacionan con su 
idiosincrasia, sistema de valores, cosmovisión y representaciones sociales; para 
así atribuirle un significado y un concepto a este tipo de situaciones, como es el 
caso de lo que es visto como discapacidad desde occidente; ampliando  varios 
aspectos del ejercer del fisioterapeuta, desde el reconocimiento y el abordaje de 
las particularidades de los pueblos indígenas, hasta la manera de concebir el 
cuerpo por parte de los mismo en términos de funcionalidad y estructura en pro de 
su participación en las actividades de la vida diaria, una relación de reciprocidad.   
 
De esta manera la información y resultados obtenidos en este trabajo servirán 
para la construcción conjunta de acciones orientadas a potenciar el movimiento 
corporal humano, partiendo de los diferentes saberes que abordan a la persona, 
no solamente desde la diversidad funcional sino desde el pluralismo cultural; 
siendo un insumo para las acciones que se realicen en salud con un enfoque 
diferencial. 
 
Con este trabajo se pretende contribuir a la formación del  profesional de la salud 
brindándoles herramientas que les permitan implementar acciones de promoción 
de la salud que partan de una mirada más que clínica de determinantes sociales, 
invitándolos a integrar la riqueza cultural a los enfoques de rehabilitación al 
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momento de abordar las capacidades diferentes; ya que reivindica el valor de los 
saberes y experiencias de los pueblos indígenas de nuestro país, en una relación 
compartida con los razonamientos de occidente  
 
Del mismo modo, en la medida en la que se reconoce dentro de nuestra sociedad 
la manera en que las comunidades indígenas, partiendo de sus conocimientos, 
abordan situaciones y temas que nosotros manejamos desde una mirada 
enmarcada en la causalidad de los fenómenos y el efecto de los mismos, se 
resalta el valor de las tradiciones y costumbres de dichas poblaciones, destacando 
con ello la identidad étnica de nuestro territorio y contribuyendo al fortalecimiento 
del legado generacional a través del reconocimiento de lo propio, impulsado desde 
el proyecto Nasa.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir las representaciones sociales en torno a la discapacidad, de la 
comunidad indígena Nasa de Caloto-Cauca 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los significados enmarcados en la cultura sobre las 
concepciones de discapacidad en la comunidad indígena. 
 

• Determinar los roles de la persona con discapacidad dentro de la 
organización social de la comunidad 
 

• Describir el abordaje que se hace a la persona con discapacidad por 
parte de los miembros de la comunidad 
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4. REFERENTE TEÓRICO Y MARCO CONTEXTUAL 
 

 
Para definir el referente teórico y el marco contextual base de la investigación se 
orientó la búsqueda de material bibliográfico y académico siguiendo el esquema 
presentado en la gráfica 1. 
 

 

4.1. REFERENTE TEÓRICO 
 

4.1.1 ESTADO DEL ARTE: ESTUDIOS SOBRE CULTURA Y DISCAPACIDAD 
 
Para profundizar y comprender  la presencia de la discapacidad dentro de una 
comunidad es necesario entenderla como un fenómeno dependiente de factores 
contextuales que definen la manera en que esta se percibe, identifica y aborda; 
por esto se hace indispensable realizar un recorrido conceptual y teórico en 
complemento a una revisión bibliográfica  acerca de la manera en que ésta se vive 
y diferencia en su abordaje de una cultura a otra, para que así se cuente con una 
mirada amplia en cuanto a percepción, pero también delimitada cuando se piense 

Gráfica 1. Esquematización del Referente teórico y Marco contextual 
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en características como las costumbres, creencias y arraigos de una etnia 
específica, como es el caso de la comunidad indígena. Por ello, a continuación se 
citan diferentes estudios e investigaciones que han considerado la relación cultura-
discapacidad y los factores que permiten el reconocimiento o no de la misma. 
 
Castellanos F. y López L (2009) (5) realizaron una revisión sistemática sobre 
investigaciones relacionadas con discapacidad y cultura donde seleccionaron 31 
artículos; encontrando 4 categorías principales: percepción cultural de la 
discapacidad, percepciones  y creencias de la naturaleza de la discapacidad, rol 
de los padres y familias en la discapacidad y relación con los servicios de salud. 
Los objetivos planteados fueron: 1. Caracterizar los artículos publicados en bases 
de datos internacionales desde 1997 hasta el primer trimestre de 2007 que 
consideraban  la relación discapacidad y cultura y 2. Identificar las tendencias 
investigativas en esta temática a partir de los artículos encontrados.  
 
Posteriormente se llevó a cabo una lectura crítica de estos y se sistematizó el 
análisis en una matriz que contenía: base de datos, referencia bibliográfica, 
objetivos, tipo de estudio, población,  resultados y conclusiones.  Los resultados 
de este estudio muestran 4 categorías: percepción cultural de la discapacidad, 
percepciones y creencias de la naturaleza de la discapacidad, el rol de los padres 
y las familias en la discapacidad y la relación de los servicios de salud. De este 
estudio se concluyó que se requieren más investigaciones en discapacidad y 
cultura desde la mirada de diversas disciplinas que incluyan contextos 
latinoamericanos que aporten a la comprensión integral de las personas en 
situación de discapacidad de todas las edades y grupos sociales. 
 
Marko Buljevacet et al.(2011) (18), en su estudio esperaban comprender las 
perspectivas de personas con discapacidad y los profesionales implicados en el 
proceso de rehabilitación sobre estigmas relacionados con la discapacidad, de sus 
resultados es importante resaltar que hallaron que la mayoría de personas con 
discapacidad se perciben a sí mismas exclusivamente a través del deterioro, 
dándole el carácter de enfermedad crónica a su condición y estableciendo desde 
esta mirada su identidad, coartando así los procesos de participación; describen 
que un factor agravante a esta situación es la sobreprotección de los padres 
producto de la estigmatización social de la discapacidad y la mirada prejuiciosa 
que se tiene de la misma en donde se victimiza al individuo y se toma como 
merecedor de compasión, limitando las capacidades del mismo y restringiendo las 
posibilidades de inclusión social.  
 
Resende y Neri (2005) (19).  tomaron como objetivo analizar las actitudes de las 
personas con discapacidad hacia la vejez y la  discapacidad física, se realizó un 
estudio descriptivo de corte transversal en donde se aplicó un cuestionario 
informativo sobre los participantes con datos demográficos y clínicos, la escala 
para la evaluación de las actitudes hacia la vejez que compone de 30 ítems de 
cinco puntos cada uno, la escala para la evaluación de las personas con 
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discapacidad con el mismo número de ítems y puntos que la anterior y el índice de 
Barthel. En el estudio fueron incluidas 242 personas.  
 
Dentro de los resultados se obtuvo que las personas con discapacidad presentan 
actitudes positivas hacia la vejez, quienes la adquieren son optimistas respecto a 
las personas con discapacidad congénita, pues expresan que al llevar más de 24 
años con ella (edad mínima para la participación en el estudio) la persona se 
“adapta” a la condición, pero no lo son tanto para las que la adquirieron 
recientemente, sobre todo en los aspectos sociales que contempla la escala. 
 
En un estudio realizado por Grames M y Leverentz C (2010) (2) con el  objetivo de 
describir las percepciones alrededor de la discapacidad de un grupo de 
estudiantes estadounidenses en contraste con estudiantes chinos se tomó una 
muestra de  138 estudiantes universitarios de la Universidad de Wisconsin-La 
Crosse, 98 estudiantes estadounidenses y 40 estudiantes internacionales chinos 
procedentes de la República Popular de China y Taiwán. Como medio de 
recolección se pidió a los participantes que describieran su experiencia con 
personas con discapacidad (si conocían personas con discapacidad, que relación 
habían llegado a tener con alguna), también se usó la  escala ADT en inglés, para 
los estudiantes chinos traducido a mandarín por un docente procedente del mismo 
país y el método Q-sort para recoger puntos de vista.  
 
Se encontró que según los puntajes de la escala ADT, los chinos presentaban una 
actitud más positiva ante la discapacidad física que los estadounidenses en 
contraste ante las discapacidades cognitivas y mentales, en donde los 
estadounidenses mostraron un índice mucho mayor de aprobación que los chinos. 
Esto se puede explicar entendiendo que dentro de la cultura china la discapacidad 
cognitiva o mental se ve como un defecto de carácter o como un castigo por malas 
acciones de otros parientes, en contraste con la realidad estadounidense en 
donde las tasas de condiciones como la depresión, esquizofrenia van en aumento.  
Con este estudio se puede ver que la respuestas ante la discapacidad son 
condicionadas por el contexto cultural, en donde según el sistema de creencias y 
la cosmovisión del individuo puede llevar a la estigmatización o la aceptación de 
una condición. 
 
Gandelman N., Ñopo H., Ripani L. (2011) (20) denominaron a su estudio Fuerzas 
tradicionales de exclusión: Una revisión de la literatura cuantitativa sobre la 
situación económica de los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas que 
viven con discapacidad,  en el cual realizaron una revisión bibliográfica sobre 
exclusión social, cuyo objetivo fue identificar las circunstancias y tensiones 
sociales que acompañan la distribución desigual de los activos (humanos y físicos) 
y el acceso diferenciado a los mercados y servicios en aquellos sectores de la 
población que experimentan condiciones desfavorables y que son reconocidos por 
características tales como la etnia, la raza, el género y la discapacidad física.  
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Los resultados  arrojaron  4 temas específicos: 1. La privación relativa (en tierra y 
la vivienda, la infraestructura física, la salud y los ingresos), 2. Problemas del 
mercado laboral, incluido el acceso a ellos, así como la informalidad, segregación 
y discriminación, 3. Los puntos de decisión de la representación política, la 
protección social y la violencia y 4. El análisis en estas áreas sigue siendo débil y 
es necesaria la investigación futura en la región. 
 
Cuero S., Gonzalez J¡Error! Marcador no definido..(14) (2013) (14) Realizaron un trabajo 
de investigación titulado “Análisis del acceso a la educación de los niños/as y 
jóvenes de los grupos étnicos Chachis, Awa y negros que presentan algún tipo de 
discapacidad en 20 comunidades de la provincia de Esmeraldas, durante el año 
lectivo 2012-2013”, de metodología cuali-cuantitativa, en el que participaron 
padres de familia de niños y niñas adolescentes con discapacidad y personal 
administrativo, docentes de las instituciones de las comunidades, se aplicaron 
entrevistas y encuestas que permitieron obtener información valiosa. Los datos 
fueron analizados, tabulados y representados en gráficos estadísticos, como 
resultados se obtuvo que el grupo étnico negro es el más atendido en el área 
educativa mientras que los niños y jóvenes Chachis y Awa no tienen acceso a la 
educación porque las escuelas no están preparadas para recibirlos por su doble 
condición de vulnerabilidad, indígenas y personas con discapacidad, así mismo 
porque los padres de estas personas no consideran importante que sus hijos 
reciban educación.  
 
Para analizar las diferencias en las creencias laicas sobre la discapacidad en 
función a la diversidad cultural, Scior K.,  Hamid A., Mahfoudhi A. y  Abdalla F. 
(2013) (21) desarrollaron un estudio, con una muestra de 537 habitantes de 
Kuwait y 571 del Reino Unido. Realizaron una encuesta de actitudes y 
percepciones sobre la descripción de una persona con discapacidad intelectual 
leve y encontraron que, las personas pertenecientes a la cultura árabe 
relacionaban la discapacidad con  causas sobrenaturales; especialmente la 
creencia de que las dificultades que presentan podría ser una prueba de Dios/Alá 
que, en general, lo cual no coincidió con lo expresado por los ingleses, las 
personas de Kuwait priorizaron la oración y las intervenciones religiosas sobre la 
ayuda de expertos, en contraposición a los ingleses, se encontró una relación 
directamente proporcional entre la distancia social (diferencias y estigmatización 
de la discapacidad) y la asociación de lo sobrenatural con la causa de la 
discapacidad 
 
Como conclusión establecieron que: es claro que existen diferencias entre culturas 
en cuanto las concepciones sobre la discapacidad, en las dos sociedades, la 
occidental y la árabe, la discapacidad cognitiva implica una distancia social en 
relación con la alteración de la normalidad, pero esto se magnifica en culturas 
como la de medio oriente, en donde una situación que afecte la productividad de la 
persona implica riesgos para la situación de la familia y el honor de la misma. 
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Gilroy J et al. (2013) (6) En su estudio exploraron los fundamentos históricos y 
teóricos de los marcos conceptuales dominantes actuales de la investigación 
discapacidad de Australia que se han desarrollado de acuerdo con los sistemas de 
conocimiento occidental y sus epistemologías, también miraron el impacto del 
fundamentalismo eurocéntrico metodológico en la comprensión de la discapacidad 
y las necesidades de las personas de origen indígena con discapacidad para esto 
se basaron en la Teoría Standpoint Indígena (IST)  o “teoría del punto de vista 
indígena ” la cual es un marco conceptual que busca comprender y abordar la 
brecha entre el alto porcentaje de personas indígenas que tienen una 
discapacidad y la baja participación en los servicios de discapacidad ya que 
permite que la persona indígena recupere o aprenda su propio punto de vista 
epistemológico el cual se ha perdido debido a la colonización y la adopción de 
formas occidentales etnocéntricas de acercamientos al conocimiento siendo  ellos 
mismos colaboradores en la investigación.  
 
Como conclusiones en esta investigación se resalta la importancia en que se 
adopte la IST  como punto de partida para guiar a futuros investigadores u 
asesores políticos  en la investigación de comunidades indígenas con 
discapacidad para romper la superioridad en la academia nivelando  las relaciones 
de poder entre las personas indígenas y no indígenas a nivel local en la 
producción de conocimientos sobre la discapacidad.  Así  se podrá examinar toda 
la gama de factores que pueden ser incapacitantes, incluyendo aquellos 
identificados en la CIF con los pueblos indígenas, así como las específicas de la 
experiencia de la comunidad local, incluyendo el impacto de la colonización. 
 
Marshall C et al. (2008) (22) En su investigación buscó entender las experiencias 
de las mujeres indígenas de Australia con enfermedades y discapacidades 
crónicas y sus puntos de vista sobre el camino a seguir en relación con 
asociaciones para la investigación y resolución de problemas apoyada por la 
comunidad. El estudio se realizó dentro de un marco de investigación-acción 
participativa,  donde cinco mujeres indígenas participaron en  reuniones  grupales 
y entrevistas con investigadoras para hablar de su salud y la discapacidad con el 
fin de generar soluciones que podrían abordar las disparidades de salud entre las 
mujeres indígenas; teniendo como resultado cinco categorías principales que  
describen las experiencias de estas mujeres indígenas al considerar sus historias 
personales, las interacciones con los sistemas de servicios formales, y sus 
aspiraciones para el futuro, las cuales son: 
 
(I) La influencia continua de la historia, donde se destacó  que la opresión de los 
indígenas perpetúa un espíritu donde los miembros más viejos de las 
comunidades no se sienten seguros o cómodos en busca de ayuda médica a 
través del sistema de salud de Australia. (II) La falta de respeto del sistema, en el 
cual las mujeres indicaron que sus interacciones con los profesionales de la salud 
por lo general se caracterizan por la falta de respeto, presunciones erróneas y los 
prejuicios. En algunos casos, los profesionales de la salud las tratan de una 
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manera paternalista y condescendiente, presumiblemente como resultado de su 
aspecto y color de la piel, además de que  los profesionales de salud a menudo 
pusieron en duda   sus conocimientos,  experiencias y explicaciones de su propio 
estado de salud. (III) El contexto social de salud, donde algunas  mujeres 
manifiestan que  crecieron en entornos en los que la  salud  no tenía valor en la 
edad temprana, y que el entorno social donde habían estado precipitó las 
enfermedades crónicas y discapacidades. (IV) Avanzar positivamente, refiriéndose 
a las iniciativas para superar obstáculos. (V) Asociaciones de investigación como 
una forma de avanzar, muestra como un pequeño proyecto de investigación 
llevado a cabo en colaboración con cinco mujeres indígenas se convirtió en una 
asociación de investigación importante y dio lugar a una mejor comprensión de las 
cuestiones que deben ser abordadas por la investigación en el futuro.  
 
Santana S. (2011) (4) se interesó por entender cómo eran las  relaciones sociales 
entre los llamados indios normales y los indios con discapacidad en los rituales, la 
escuela, la familia y las actividades diarias de la comunidad para así  analizar y 
organizar las categorías de la representación social de la comunidad sobre la 
discapacidad desde la comprensión de la ética Tupinambá en su interacción con 
este fenómeno. Se realizó una investigación de tipo etnográfica, ya que   permite 
una descripción densa y registro exacto del estudio con los  Tupinambás. 
Mediante informes  orales,  se descubrió cómo  vivían  15 indios con discapacidad 
intelectual, sordera y problemas de visión y discapacidad física en Tupinambá  
comunidad  de Ilhéus-BA. Con esta investigación se pudo concluir que  en esta 
comunidad hay ciertos aspectos culturales hegemónicos   así como la  influencia 
de  culturas minoritarias como  la africano-brasileña que influyen en las 
interacciones sociales del indio Tupinambá con discapacidad. Como ejemplo se 
encuentra la conversión religiosa al protestantismo o incluso la preservación de los 
jesuitas, y el catolicismo, especialmente  en las personas con discapacidad, 
mayoritariamente  en los sordos. También se encuentra que en la escuela estatal  
de tupinambá la variación de la etnicidad entre la comunidad hace que  los 
estudiantes indígenas con discapacidad  sean estigmatizados como incapaces e 
incluso se les  haya restringido sus interacciones con la cultura lo cual altera a 
priori la percepción que la etnia de los Tupinambás tiene en sus interacciones con 
la comunidad sobre la discapacidad.  Con este se puede concluir que  la 
representación de la discapacidad dentro de esta comunidad indígena tiene una 
mezcla de representaciones de otras culturas con las cuales conviven siendo el 
resultado de lo particular y propio 
 
López J. y Teodoro J.(2006) (23), realizaron un estudio descriptivo en el cual se 
propusieron conocer las principales características de la medicina tradicional 
indígena de acuerdo con su cosmovisión, en lo referente a la dicotomía salud-
enfermedad, en las etnias Tzotzil y Tzeltal, para ello realzaron entrevistas a 
médicos indígenas, observación directa, notas de campo.  
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Encontraron que para los Tzotzil y Tzeltal, la enfermedad es el resultado de la 
trasgresión de las de las reglas sociales impuestas por los dioses, la salud es un 
estado de equilibrio interno de cuerpo, mente y espíritu dependiente de la armonía 
externa con el mundo en general, por lo tanto la enfermedad y discapacidad son 
las consecuencias de la ruptura de ese equilibrio, y la forma de restablecer dicho 
equilibrio es mediante la intermediación del “médico” ante los dioses para lograr la 
recuperación de la estabilidad del individuo, si los dioses deciden no perdonar la 
falta ante la ley, el individuo perderá el alma (morirá). Como conclusión resaltaron 
que dentro de la cultura Tzotzil y Tzeltal no se habla de enfermedad/discapacidad, 
solo existe un estado de contrariedad ante las deidades, lo cual lleva al individuo a 
vivir una enfermedad/discapacidad 

 
Lucero D., Taimal M. y Munevar D. (2010) (7), realizaron un estudio cualitativo de 
carácter exploratorio con el objetivo de comprender y describir las concepciones 
de cuerpo, salud, enfermedad y cuidado compartidas por integrantes de la 
comunidad del resguardo indígena de Cumbal. Como muestras tomaron a los 
Taitas, Mamas, Chamanes, mujeres parteras, hombres parteros y grupos de 
mujeres y hombres integrantes de la comunidad del resguardo indígena de 
Cumbal, a los cuales les realizaron entrevistas. Como resultados obtuvieron que, 
las concepciones de salud, cuerpo, enfermedad y cuidado se derivan de la 
cosmovisión de la Comunidad, entendida la salud no solo como el hecho de 
mantener condiciones corporales saludables sino que también exige condiciones 
espirituales e interacciones de cuidado con el territorio y el cosmos. De tal manera 
que una inadecuada relación del individuo con la naturaleza, lo espiritual y el 
cosmos implica la aparición de las enfermedades que han azotado a la 
comunidad. En dicha cosmovisión no existe ni la idea ni la palabra discapacidad.  
 
Del estudio concluyeron que para la comunidad la discapacidad es una noción 
occidental introducida por los servicios de salud, los medios de comunicación y las 
relaciones interculturales, con el acceso de las comunidades a la IPS indígena o a 
los servicios locales de salud, se han ido incorporando las nociones de 
discapacidad como sinónimos de enfermedad. 
 
Mesa, E. (2012) (24) realizó una investigación cualitativa con el objetivo de 
encontrar cómo las comunidades indígenas colombianas estaban entendiendo y 
asumiendo el concepto de discapacidad. Como punto de partida de su estudio 
tomó la representación social del cuerpo indígena, para desde allí establecer el 
“cómo” conceptual alrededor de la discapacidad entre comunidades indígenas, 
adoptando conceptos como el subalternismo, el nuestroamericanismo, la 
colonialidad, el postoccidentalismo, la decolonialidad y la heterarquía para 
comprender las dinámicas sociales producto de las relaciones entre el occidente y 
el nuevo mundo. Entre sus resultados está que, las realidades Nasa han 
cambiado, originando una nueva sociedad indígena producto de lo ha perdurado 
de su identidad indígena y el resultado de la colonización. Afirma que el Nasa 
Yuwe representa la “cotidianidad de la resistencia”, con lo que el pueblo rechaza la 
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fuerza occidental aculturadora; “sus historias y su vida en lengua, son ejemplo de 
lucha por la conservación de la identidad propia que, sin escapar totalmente de 
este proceso devastador, lo integra y se adapta” (Mesa. E. 2012). De su trabajo 
concluyó que el cuerpo Nasa, en el camino de relaciones naturales, es un cuerpo 
de armonías en las que la génesis de su vida y su desarrollo, entran también en la 
dinámica ecosistémica de la lengua. 
 
En relación a los roles de la persona con discapacidad, en el estudio etnográfico 
realizado por Castellanos F et al. (2011) (25) se exploraron las explicaciones que 
dan a su situación 39 adultos mayores  con  discapacidad y pobreza de los cerros 
nororientales de Bogotá. En este se encontró que las explicaciones dadas a esta 
situación están  comprendidas dentro del término “males” lo cual demuestra  la 
complejidad y la multicausalidad de las interpretaciones, donde la situación  se 
encuentra determinada por factores  de orden psicosocial, social, económico y 
natural construyendo  una especie de tejido generando una lógica interna para dar 
sentido a las vivencias de estas personas cuando presentan situaciones de salud 
adversas. Estos hallazgos permiten  comprender  que el cuidado transciende de lo 
biológico a lo cultural y que la vejez, la  discapacidad y la  pobreza son fenómenos 
arraigados a la cultura, donde se encuentran interpretaciones y explicaciones que 
requieren una exploración y comprensión por parte de los profesionales de la 
salud  para reconocer la cultura como eje importante del cuidado. 
 
 

4.1.2 DISCAPACIDAD 
 

4.1.2.1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Según el informe de la convención internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad(3) en el año 2006, se define que las personas con 
discapacidad incluyen aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás(26). 
 

4.1.1.2. MOMENTOS Y MODELOS DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 
 
Con el paso del tiempo la discapacidad ha sido un concepto que ha mostrado 
evolución dependiendo de diferentes factores y abordando distintos paradigmas 
los cuales han sido reconocidos en tres modelos: 
 
Modelo de Prescindencia(27), se otorga a la discapacidad causas religiosas, por lo 
que la persona con discapacidad se consideraba un error de la naturaleza, a su 
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vez se subdivide en dos modelos; el Eugenésico presente en las civilizaciones 
griegas y romanas, en donde el nacimiento de un niño con discapacidad se 
asociaba a padres pecadores o a la advertencia de alguna deidad, se consideraba 
inconveniente el desarrollo de estas personas por lo que se llegaba a prescindir de 
aquellas personas mediante métodos eugenésicos. El otro submodelo es el de 
marginación el cual tuvo gran apogeo durante la edad media; las causas de la 
discapacidad eran asociadas con maleficios, pecados y advertencias, por lo que la 
respuesta social a estas personas era la exclusión, la marginación y compasión. 
  
Modelo Rehabilitador/Biomédico(28), considera el fenómeno como un problema 
“personal”, directamente causado por una enfermedad, trauma o estado de salud, 
que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual 
por profesionales y es la falta de destreza el origen de las dificultades. El 
tratamiento de la discapacidad está encaminado a una mejor adaptación de la 
persona y un cambio de conducta, el papel del sujeto es el de paciente o cliente 
que necesita asistencia médica con el objetivo de corregir o modificar su estado 
físico, psíquico o sensorial, de esta forma los resultados se miden por el grado de 
destrezas funcionales  logradas o recuperadas basándose en conceptos como 
apto-no apto, útil-inútil soportados en el paradigma médico-industrial. 
 
El Modelo Social(27), nace del rechazo a los anteriores postulados, pretende 
trascender el concepto de discapacidad de las limitaciones individuales hacia las 
limitaciones sociales, enmarcar las características individuales en un contexto; las 
respuestas sociales a la discapacidad son la inclusión y la aceptación de las 
diferencias. Una de las corrientes que se han desarrollado basada en este modelo 
es el Modelo de vida independiente, aboga a favor de los derechos de las 
personas con discapacidad con tendencia a lograr su autonomía, comienzan así 
los nuevos principios de normalización e integración de las personas con el fin de 
devolverles su condición de sujeto de derechos y no sujetos de asistencia. De esta 
forma este modelo toma como desafío lograr la igualdad de participación de las 
personas con discapacidad en la vida comunitaria y así reconocer el derecho que 
tienen a decidir sobre sus propias vidas. Dentro de los principios básicos en los 
que se fundamenta el movimiento de vida independiente se encuentran la 
autodeterminación, y la responsabilidad sobre la propia vida y las acciones, por lo 
que las percepciones individuales sobre discapacidad pueden ser determinantes 
de los procesos de participación en  lo que respecta a la persona con 
discapacidad, su familia y cuidadores(29). 
 
El modelo biopsicosocial (30), Es una reunión de los componentes del modelo 
médico y del modelo social. Se centra en la importancia de la participación plena 
en todos los contextos ambientales capaces de influir sobre el individuo; este 
modelo se centra en el ser humano, reconociendo los elementos biológicos, 
psicológicos y las condiciones sociales que influyen sobre este. 
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En los últimos tiempos, se han venido desarrollando diferentes postulados 
conceptuales sobre discapacidad, como lo son el modelo de la diversidad 
propuesto por los españoles Agustina Palacios y Javier Romañach (2006) y el 
enfoque de capacidades y funcionamientos de Amartya Sen (1993:2002) (27) 
 
Modelo de la diversidad(31), surge ante la necesidad de un nuevo modelo de 
discapacidad en donde se reconozca la diversidad humana como una realidad que 
aporta riqueza a la sociedad, el eje fundamental de este modelo es la dignidad de 
la persona y resulta imprescindible la eliminación de los conceptos de capacidad o 
valía, buscando un nuevo término con el que la persona encuentre una dignidad 
que no sea vista como negativa, adoptando diversidad funcional y mujeres y 
hombres con diversidad funcional. 
 
Enfoque de capacidades y funcionamientos(27), se fundamenta en el desarrollo 
humano, el cual define la calidad de vida y el bienestar de la persona, 
relacionando el desarrollo humano con lo que las personas pueden o no pueden 
hacer (funcionamiento) y las oportunidades para elegir y poder llevar una u otra 
clase de vida (capacidades), por lo que el bienestar resulta de una valoración de 
las condiciones de vida constituidas por el funcionamiento. También incluye la 
posibilidad de elegir cómo funcionar, teniendo en cuenta la diversidad personal y 
el contexto social. 
 

4.1.1.3. CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El cuidador principal informal (CPI)  es la persona encargada de ayudar en las 
necesidades básicas e instrumentales de la vida diaria de la persona con 
discapacidad durante la mayor parte del día, sin recibir retribución económica(32). 
Brindando de forma prioritaria apoyo tanto físico como emocional a otro de manera 
permanente y comprometida(33). Es así como se caracteriza por ciertos rasgos 
que afectan directamente su visibilidad  y reconocimiento social  ya que se trata de 
un trabajo no remunerado, sin precio en el mercado lo que se confunde con 
carencia de valor, basándose en relaciones afectivas y de parentesco en su 
mayoría de veces, lo cual se hace perteneciente al terreno de lo privado 
tratándose de “asuntos de familia” en los que erróneamente el resto de la sociedad 
no se implica quedando ocultas las situaciones que la encierran como tal(5). 
 
De acuerdo a un estudio realizado en Toledo, España, por López M(34).. En 
occidente el principal perfil de cuidador se caracteriza por ser  principalmente 
mujeres  de edad media, amas de casa, cónyuges o descendientes de primer 
grado de la persona cuidada, con un nivel de estudios básico medio y con varios 
años en el desempeño de la función de cuidador.  Este fenómeno se repite una y 
otra vez en diferentes estudios ya que este perfil de cuidador obedece a que la 
mujer generalmente es la responsable del  cuidado de los hijos, los maridos y las 
personas dependientes llegando a una capacidad de abnegación, sacrificio  y 

19 
 



   

voluntad propia de las mujeres,  lo cual también conlleva al debilitamiento de las 
relaciones familiares que estarían condicionadas por el escaso reconocimiento y 
apoyo de los demás miembros de la familia y en especial de la persona 
cuidada(35).  
 
El rol de la familia dentro de los procesos de rehabilitación, participación e 
inclusión social de la persona con discapacidad es primordial, partiendo de 
aspectos básicos como los cuidados elementales, hasta procesos sociales como 
la construcción de la identidad como persona con discapacidad (en el caso 
específico de discapacidad adquirida).El contexto cultural del individuo influencia 
las percepciones que tenga la familia hacia la discapacidad, determinando así su 
experiencia como cuidador, las actitudes de la misma hacia el familiar y así mismo 
el apoyo brindado a éste. En la comunidad Nasa en situaciones convencionales 
los padres cumplen la labor de cuidado, apoyándose constantemente en la 
sabiduría de los abuelos pues se considera a los más jóvenes inmaduros e 
inexpertos en el manejo del hogar, además de esto el guía espiritual ejerce una 
gran influencia en el bienestar familiar pues es quien armoniza el cuerpo y alegra a 
los espíritus para que no “molesten y causen enfermedades”(36).Aún no hay 
suficiente información para conocer quien tiene el rol de cuidador principal de una 
persona denominada con discapacidad desde occidente, ni las responsabilidades 
que afronta. 
 
Avaira A. (2011) (37), Partiendo las dinámicas establecidas entre quien tiene una 
discapacidad y su cuidador, explica que en respuesta a las condiciones sociales 
se han dado las configuraciones culturales de la discapacidad; dichas 
configuraciones vienen dadas por dos matrices, la de sobreprotección y la del 
esfuerzo. La sobreprotección surge de la intención de proteger a la persona de 
respuestas sociales negativas hacia a la discapacidad como la discriminación  y la 
exclusión, pero a pesar de que esta nace de la intención de reconocer los 
derechos del individuo, implica la coartación del desarrollo personal, limitando el 
desarrollo de las potencialidades y capacidades de la misma; en contraposición a 
este esquema está la matriz del esfuerzo, en donde quien presenta una 
discapacidad parte desde una visión de superación personal, y se encuentra en 
conflicto con paradigmas como el asistencialista; la persona se considera un 
luchador y se establece “leyes” con las que pretende romper vínculos de 
dependencia sobre quienes los rodea. 
 
 

4.1.3 REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 
La  conceptualización de las representaciones sociales ha sido un tema 
controvertido, dada la pluralidad en la concepción de la misma partiendo de la 
lógica propia de la  disciplina que intenta definirla(38); sin embargo el recorrido 
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hacia una comprensión adecuada del término representaciones sociales se ha 
enfocado hacia la revisión de diferentes teorías del conocimiento; desde la 
filosofía, la lingüística y la psicología, se han explicado como las imágenes del 
mundo presente en la comunidad específica; las cuales involucran un proceso 
cognitivo en donde el sujeto es  necesariamente activo; de un modo consciente o 
de modo inconsciente construye  imágenes, realiza una operación mental sobre lo 
percibido y almacena el resultado de esa operación (39).  
 
Serge Moscovici (1961) (38) propone un modelo en donde la representación social 
es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de 
los comportamientos y la comunicación entre los individuos, es el conocimiento de 
sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro 
del ambiente social, y que se origina en el intercambio de comunicaciones del 
grupo social. Es una forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se 
coloca dentro de lo que conoce.  
 
Para Jodelet (1984) (40) en la representación está el contenido mental concreto de 
un acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo ausente, que aproxima 
algo lejano. Particularidad importante que garantiza a la representación su aptitud 
para fusionar precepto y concepto y su carácter de imagen”. Esta autora también 
afirma que en las representaciones interviene la sociedad de diversas formas, 
iniciando por el contexto en el cual se desenvuelven las personas, por las 
características comunicativas que establecen entre ellas; por las formas de 
aprehensión que les brinda su bagaje cultural; por los códigos, los valores e 
ideologías ligados a posiciones o “pertenencias sociales específicas”(38).  
 
Banchs (1984)(38) describe que los procesos cognitivos que se integran en las 
representaciones sociales son la actitud, como la orientación global positiva o 
negativa de una representación; la opinión, la posición del individuo frente al 
objeto social; los estereotipos, entendidos como la categorización de los atributos 
específicos a un grupo en relación al objeto; la percepción social como los rasgos 
que las personas otorgan y la imagen, que representa el reflejo del mundo exterior 
en la mente como una reproducción dinámica.  
 
León (2002)(41), expone que al comprender la naturaleza de las representaciones 
sociales se develan sus funciones, tales como, catalogar definitoriamente los 
objetos, personas y eventos cotidianos, estableciéndolo como  modelo de cierto 
tipo, distinto y compartido por un grupo de personas; promover la interacción de 
las personas, propiciando la convergencia y divergencia entre puntos de vista, 
además de justificar las decisiones y conductas derivadas de dichas interacciones; 
y conformar la identidad social y justifican las decisiones y conductas que se dan 
en las interacciones sociales.  
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4.1.3.1 Proceso de formación de las representaciones sociales  
 
Partiendo de los postulados de Jodelet (1984) y Moscovici (1961) (41), se describe 
el proceso de formación de las representaciones sociales por medio de las fases 
de anclaje y objetivación; estas fases describen la influencia recíproca entre lo 
social y la representación. 
 
Objetivación: Parte de la influencia de lo social en la representación; explica cómo 
en el reconocimiento de elemento este es descontextualizado, para así crear una 
imagen concreta del mismo y a partir de ésta generar significados en relación a 
otros elementos(40); es decir, la objetivación es lograr a través de la adición de 
elementos descontextualizados la formación de una imagen algo consistente de 
conceptos abstractos a través de aspectos metafóricos; llevando a la realidad un 
esquema conceptual(41). 
 
Anclaje: con el anclaje la representación social crea lazos con las referencias que 
definen a la colectividad y este ayuda a entender las realidades y a influir sobre las 
mismas(38); éste parte de la influencia de la representación en lo social;  con el 
anclaje aquello desconocido para la sociedad se puede incorporar a la misma; 
permitiendo la familiarización de elementos alejados de la realidad social(41).  
 
En conclusión, Moscovici explica que la objetivación permite al ser dominar la 
ciencia y que el anclaje la define en el del hacer. Las representaciones sociales 
aparecen en las sociedades modernas en donde el conocimiento está 
continuamente dinamizado por las informaciones que circulan y que exigen ser 
consideradas como guías para la vida cotidiana, es decir que las representaciones 
sociales son un proceso dinámico, pues las interacciones y cambios sociales 
además de la intervención de los medios de información de masa  favorecen el 
cambio continuo de conocimientos(41). 
 

4.1.3.2 Importancia de estudiar las representaciones sociales 
 
El objetivo de un estudio acerca de las representaciones sociales debe 
encaminarse a reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento 
social, por medio del cual las personas construyen y son construidas por la 
realidad social; aproximándonos a entender la “visión de mundo” de las 
comunidades, pues es el saber común el al que las sociedades para actuar o 
tomar posición ante los distintos objetos sociales. Entonces en palabras de Abric 
(1994), “El abordaje de las representaciones sociales posibilita entender la 
dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas 
sociales, pues la representación, el discurso y la práctica se generan 
mutuamente”. De allí la importancia de conocer la imagen y significados que las 
personas dan a los elementos con los que interactúan a través de las 
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representaciones sociales, pues a partir de ellas se establecen, entienden y 
modifican las prácticas sociales(41).  
 

4.1.3.3 Influencias sociales en los indígenas Nasa 
 
En los Nasa, las influencias sociales son el resultado de una relación intercultural 
entre la sociedad indígena y las influencias occidentales; según Jaramillo (2005) 
(24) para los Nasa la lengua es encarnación de realidades otras y posibilidades 
otras, resalta el dominio a la vez que limita la “subalternidad” hacia lo occidental. 
La lengua traza caminos de ruptura en la medida en que es una realidad vivida y 
sentida por el pueblo, el cuerpo Nasa es real al ser encarnado en el Nasa Yuwe. A 
esto se suma que las realidades Nasa han cambiado desde el dominio español, 
creando una sociedad nueva, sobreviviente de la historia colonial. Esto 
determinará las actitudes, opiniones, estereotipos, percepciones e imágenes del 
pueblo que llevará a formar las representaciones sociales. 
 

4.1.4. COMUNIDAD(42) 
 
La conceptualización de la palabra comunidad a través de la historia ha sido 
definida por dos autores que buscan explicar dentro de los fenómenos sociales, la 
noción de comunidad y sociedad. Ferdinand (1887), su obra “Comunidad y 
sociedad” fue el primer trabajo que propone el par de oposición comunidad- 
sociedad con intención científica en una búsqueda por describir lo existente en ese 
momento, así mismo define que toda acción o conducta es fruto de la voluntad, 
esta se puede diferenciar por un lado como “voluntad esencial o natural”, por el 
otro como “voluntad racional o instrumental”.  
 
Otro autor que define el concepto es Max Weber (1992) tras la elaboración del 
concepto de “acción social”, como aquella acción con sentido que se orienta en 
relación a la conducta de otros, las categoriza en acciones tradicionales, acciones 
afectivas y acciones racionales con arreglo a valores. A partir de esto y 
enfocándonos en el tema que nos interesa respecto a comunidad y sociedad, 
diferencia  dos tipos de relación social: las relaciones de comunicación y las 
relaciones de socialización.  
 
Las concepciones de comunidad involucran dos elementos básicos, los 
estructurales y los funcionales, los elementos estructurales hacen referencia a la 
comunidad como un grupo geográficamente localizado, conducido por una 
estructura político-socio-económica, implica un carácter delimitante que define un 
grupo específico, en donde el tamaño del grupo depende de la capacidad de esa 
estructura organizacional en función de la coordinación de sus miembros; los 
elementos funcionales son los intereses comunes de un conjunto de persona, 
representa los aspectos sociales o psicológicos. 
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Para Elena Socarrás (2004) la comunidad no se limita al espacio geográfico, sino 
que involucra nociones subjetivas que responden a la identidad cultural como el 
sentido de pertenencia, intereses, realidades espirituales, costumbres, símbolos, 
lo cual determina la cohesión y la cooperación entre los integrantes de la misma, 
primordiales para el mantenimiento y desarrollo de ésta, pues permite el logro de 
una convivencia armónica y duradera(43). 
 
En la actualidad los Nasa se encuentra en una lucha por la reconstrucción cultural 
de su pueblo y para la reafirmación de su identidad, autonomía y  prevalencia 
como comunidad, la cual parte de la resistencia cultural y tiene base en la 
memoria histórica de los mayores y la reflexión comunitaria, enalteciendo su 
cosmovisión y reconociendo la dominación de las culturas europeas, la imposición 
de políticas genocidas, la implementación de doctrinas judeo-cristianas(44). 
 
 

4.1.5.  PERCEPCIÓN 
 
Desde la psicología la percepción se puede definir como el proceso cognitivo de la 
conciencia en donde se da reconocimiento, interpretación y significación para la 
elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 
social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran 
el aprendizaje, la memoria y la simbolización(45).  La percepción puede ser 
entendida como un proceso secundario a las sensaciones desarrollado desde las 
experiencias y recuerdos previos, para Neisser (1967/1976)(46) la persona 
constituye un esquema anticipatorio en su mente según la información que tiene 
en su conciencia con lo cual acepta o rechaza la nueva información que se le es 
presentada. 
 
Para que se genere una percepción se involucran referentes ideológicos y 
culturales que reproducen y explican la realidad y aplicados a las distintas 
experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas, la percepción es el 
terreno a partir del cual todos los actos se manifiestan y están presupuestos por 
ésta, dentro de las percepciones de destaca el reconocimiento como proceso que 
evoca experiencias y conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la vida 
con los cuales se comparan las nuevas experiencias, lo que permite identificarlas 
y aprenderlas para interactuar con el entorno(47). 
 
Merleau-Ponty (1975)(45)explica que una persona sólo crea una percepción 
parcial de lo que observa, por la variabilidad que conllevan las sensaciones que se 
generan en una situación determinada, esto no implica que las percepciones sean 
absolutas, por el contrario son un proceso dinámico en donde es posible la 
reforma desde las experiencias hacia las estructuras perceptuales. La plasticidad 
de la cultura otorga a estas estructuras la posibilidad de ser reformuladas si así lo 
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requieren las circunstancias ambientales, a partir de allí se puede comprender la 
percepción como la constante construcción de significados en el espacio y en el 
tiempo. 
 
El contexto histórico-social es determinante de las percepciones, así como los 
referentes ideológicos y culturales que explican la realidad del individuo, las 
distintas sociedades crean sus propios reflejos y categorías, que simbolizan la 
percepción como la interpretación de lo que el ambiente presenta, las cuales 
varían según las circunstancias y las experiencias adquiridas. Los miembros de la 
sociedad aprenden de forma implícita esos referentes y los transmiten a las 
siguientes generaciones, como propio de las características culturales(45). 
 
 

4.1.6 COSMOVISIÓN 
 
Según la Real Academia de la lengua española, la cosmovisión es la manera de 
ver e interpretar el mundo(48), también se puede entender como la percepción 
compartida por un grupo social, el corazón de una cultura, funcionando, por un 
lado, como un marco de referencia que determina cómo se percibe la realidad, y, 
por otro lado, como una fuente de pautas para el comportamiento  de la gente en 
respuesta a esa percepción de la realidad(49). 
Según Hiebert (2010) (49) puede haber cierto grado de diversidad del grupo en 
cuanto a sus suposiciones o premisas, pero hay suficiente uniformidad para 
proveer un sentido de identidad común y un espíritu de colaboración dentro del 
grupo porque ven las cosas básicamente desde la misma perspectiva. Para 
Dilthey (2011) (50), las cosmovisiones son “disposiciones de ánimo universales 
que surgen en el hombre frente a la vida y constituyen “un medio de comprensión 
o razón explicativa de lo inabarcable” cuya función es expresar “el significado y 
sentido del todo”, formulada sobre la base de una imagen del mundo.  
Dentro de la cosmovisión Nasa la relación con la naturaleza es fundamental, pues 
según su cosmogonía los padres protectores y progenitores, los “Nhewe” son el 
sol (Tay) y el agua (Uma), Uma es la mujer que teje la vida, el hombre a su 
esTayquien construye vida, Kiwe es la tierra y representa “la casa de todos”. La 
organización social, los valores culturales propios tales como la reciprocidad, la 
conservación de la humildad prevalecen sobre la sabiduría y el poder que se tenga 
como indio, el respeto al otro, el uso racional de la palabra, la capacidad de 
escuchar, las prácticas culturales como los ritos que llevan al restablecimiento de 
la armonía en situaciones de desequilibrio individual y/o colectivo son elementales, 
así como el mantener una relación de hermandad con Kiwe(44). 
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4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

4.2.1 PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA 
 
Según los datos encontrados en el Censo 2005 DANE: Colombia una Nación 
Multicultural(51), en nuestro país residen 1.392.623 indígenas que corresponden 
al 3,43% de la población del país; los departamentos que tienen un mayor 
porcentaje de población indígena son en su orden: Vaupés (66,65%), Guainía 
(64,90%), La Guajira (44,94%), Vichada (44,35%) y Amazonas (43,43%). A 
excepción de La Guajira estos departamentos hacen parte de la Orinoquia y la 
Amazonia colombiana donde se concentra el mayor número de resguardos 
indígenas. Otros departamentos con población indígena significativa son: Cauca 
(21,55%) y Putumayo (20,94%). Los departamentos de La Guajira, Cauca, Nariño, 
Córdoba y Sucre, concentran el 65,77% del total de la población indígena.  
 

4.2.2 DERECHOS, POLÍTICAS Y DESAFÍOS 
 
En la república colombiana existen normas, decretos, políticas (…), para proteger 
los derechos y promover el reconocimiento de las comunidades indígenas, 
encaminándose a cumplir con estándares tanto a nivel nacional como 
internacional que favorecen a las poblaciones vulnerables, respetando marcos 
normativos y convenciones a nivel mundial tales como; la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2008(52), la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 
Naciones Unidas de 2006(3) y los objetivos de desarrollo del milenio por la ONU 
del 2000(53) 
 
4.2.2.2 Ley estatutaria 1618 del 2013 "por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas  
con discapacidad"(54).   Con esta ley se pretende establecer los mecanismos para 
garantizar el goce efectivo de los derechos por parte de la población con 
discapacidad a través de la adopción de medidas de inclusión y acción afirmativa, 
para así eliminar toda forma de discriminación causada por la discapacidad. 
Señala las obligaciones estatales y sociales, las medidas para la garantía como 
los derechos de los niños y niñas con discapacidad; el acompañamiento a las 
familias; el derecho a la habilitación y rehabilitación integral, a la salud, educación, 
protección social, trabajo, transporte, información y comunicaciones, cultura, 
recreación y deporte, vivienda y justicia; el acceso y la accesibilidad; la facilitación 
de las prácticas turísticas; la participación en la vida política y pública y establece 
las acciones de control social ejercidas por las personas con discapacidad como 
deber y derecho.  
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4.2.2.3 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021(17). Dentro del plan decenal de 
Salud Pública se contempla la discapacidad como una de las dimensiones 
transversales en donde a través de un enfoque diferencial y de derecho se 
pretende dar atención transectorial, sectorial y comunitaria a las personas con 
discapacidad, para lo cual se plantea como objetivos prevenir la discapacidad, 
generar acuerdos intersectoriales para promover los procesos de inclusión, 
promover el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de 
derecho, promover estrategias de información, educación y comunicación en salud 
accesibles, cualificar al personal de salud. 

4.2.2.4 Los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo(55), Estos 
referentes deben ampliar la conciencia sobre la inconstitucionalidad de muchas de 
las acciones u omisiones realizadas por las instituciones. En el marco de los 
derechos humanos se identifican cinco derechos inspirados en el proyecto de 
declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
 
El derecho a la distintividad, Se refiere a la posibilidad respetable y valorable para 
considerarse a sí mismos como diferentes, y a ser respetados como tales, bajo el 
principio de que unas diferencias culturales no son más valiosas que otras. Este 
derecho a la diferencia implica que no sólo las personas sino también las 
colectividades configuradas como pueblos indígenas tienen derecho a su 
individualidad, a ser sí mismos. 
 
El derecho a la distintividad de los pueblos indígenas adquiere carácter más 
sustantivo cuando aparte de reconocer su existencia, los estados reconocen a los 
pueblos indígenas no sólo como realidades existentes sino como sujetos de 
derecho. Los reconocimientos formales obligan jurídicamente, lo que abre la 
posibilidad de examinar cómo mediante políticas públicas se cumplen esos 
derroteros.  
 
El derecho a lo propio. La cultura es un término que se refiere a lo que se ha 
cultivado entre personas, que cognitivamente se comparte y se traduce en usos y 
costumbres, lenguas, creencias y formas de vida. En el caso de los pueblos 
indígenas, su derecho a la distintividad no puede separarse de un derecho a lo 
propio, del derecho a su cultura, a lo que es de sí, lo que les da su identidad, 
justamente como pueblos 
 
El derecho al mejoramiento económico y social constituye una amplia variable 
general que incluye, por una parte, la generosa agenda temática de los capítulos y 
acápites complejos del derecho laboral, del derecho a la salud y del derecho a la 
educación, elaborados desde la perspectiva de los derechos de las personas y las 
colectividades y, por otra, las agendas de intervención para el desarrollo 
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económico y social por parte de los estados, la cooperación internacional y las 
organizaciones no estatales. 
 
El derecho preferente. Aludir al derecho de los pueblos indígenas a ser resarcidos 
por los daños a los que se vieron sometidos, mediante políticas e inversiones 
específicamente diseñadas para ello, está en rigor, invocando un derecho 
preferencial para los pueblos indígenas absolutamente pertinente en la época 
actual. Y es que los pueblos indígenas deben ser sujetos de un derecho preferente 
ya que ellos constituyen minorías empobrecidas, marginadas y discriminadas. Los 
pueblos indígenas se encuentran entre los segmentos poblacionales más pobres, 
marginados y discriminados. Acciones afirmativas, en razón de la pobreza, la 
marginación y la discriminación, son imprescindibles para los pueblos indígenas 
desde una perspectiva de los derechos humanos.  
 

4.2.3. ORGANIZACIÓN SOCIAL(55). 
 
En concordancia con lo establecido en la sentencia T-254 de 1994 de 2003(56), 
en la que se establece el derecho a las comunidades indígenas a administrar 
justicia en su territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos sin 
requerir reglamentación del Estado colombiano para ser reconocido se instaura la 
autonomía jurídica de dichos pueblos. 
 

4.2.3.1 El movimiento indígena en Colombia.  A partir de 1991 se presentan 
ajustes formales a la constitución política de Colombia como se ha expresado en 
defensa de la diversidad cultural, el reconocimiento a sus formas de propiedad 
colectiva y de gobierno, así como de participación en asuntos públicos y de la 
política nacional. 
 
Existen 34 organizaciones indígenas entre regionales y nacionales, y 
aproximadamente 151 organizaciones de autoridades tradicionales, población 
indígena en 82 pueblos y un movimiento político nacional, para participar 
directamente en el Congreso de la República, tanto por la circunscripción especial, 
como por la utilización de canales democráticos de los partidos políticos, que ha 
venido logrando cargos de gobierno departamentales y nacionales. 
 
El enfoque del trabajo de las organizaciones indígenas no sólo se orienta a 
mejorar condiciones de existencia de los pueblos indígenas sino también a la 
construcción de una nación multicultural y con un Estado social de derecho como 
derrotero para todos. 
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4.2.3.2 Vida y organización social indígena(57). En la actualidad las sociedades 
indígenas vienen sufriendo cambios en su manera de vivir. Hay pueblos y 
comunidades con una alta cohesión e identidad social indígena, otros han 
modificado sus patrones de vida siendo similares a los de las comunidades 
campesinas y algunos han adoptado modelos de vida urbana. 
 
Los grupos étnicos que habitan en nuestro país tienen diversas formas de 
agruparse y relacionarse entre sí: En particular, los sistemas de parentesco 
median sus relaciones individuales y grupales, la manera en que se distribuyen los 
bienes, la estratificación de su vida social, sus formas de socialización y sus 
sentimientos de identidad frente al grupo al que se sienten pertenecientes.  
 
Aunque el parentesco no es la única expresión de la organización social, para las 
comunidades indígenas aun constituye un elemento fundamental en el 
mantenimiento de su sistema cultural y de su especificidad como grupos étnicos  
 
El cabildo gobierna la vida de la comunidad en especial, en lo relacionado con el 
manejo de las tierras, el cuidado de los bienes públicos y las disputas internas. El 
cabildo está regido por un gobernador al que le ayudan un secretario, un tesorero 
y algunos alguaciles. Los miembros del cabildo en su mayoría de las comunidades 
del sur llevan como distintivo el uso de un bastón, símbolo de su poder. Los Nasa 
o Paeces tienen médicos tradicionales llamados Tejuele. 
 
Sistemas normativos- derecho interno(57). En el caso de las comunidades 
indígenas, la autoridad nacional coexiste con la autoridad política resultante de las 
normas que regulan la relación entre los pueblos y comunidades indígenas y el 
Estado. Por esta razón se encuentran y coexisten dos sistemas de autoridad: Uno 
tradicional y otro político. 
 
A partir de los años 70 comienzan a conformarse organizaciones indígenas de 
reivindicación étnica y territorial. Algunas son de carácter regional y otras 
convocan al grupo étnico. Estas organizaciones ejercen algún nivel de control en 
especial, en relación con las instituciones del estado. 
 
Sistemas de autoridad. El decreto 2164 de 1995(58) ha definido la autoridad 
tradicional así: “Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad 
indígena que ejercen dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un 
poder de organización, gobierno, gestión o control social” Para los efectos de este 
decreto, las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas tienen al 
frente al Incora, la misma representación y atribuciones que corresponde a los 
cabildos indígenas. 
 

29 
 



   

Los cabildos indígenas. Los cabildos fueron reglamentados por la ley 89 de 
1890(59), ley que los reconoció como entidades especiales de carácter público.  
Los cabildos suelen tener diferencias en los cargos auxiliares, en los nombres y 
procedimientos, entre otros, pero su estructura suele ser muy parecida. La 
autoridad mayor recae en un Gobernador, que tiene como colaboradores a un 
Secretario, un Tesorero, y unos Alguaciles, que cumplen funciones policivas. 
Algunos nombran un Comunero  o encargado de llevar los registros y el estado de 
las asignaciones de tierras, otros un Clavero, encargado de los bienes religiosos, y 
un Fiestero, encargado de la fiesta del santo patrón o de la virgen de la 
comunidad. 
 
Los cabildantes suelen llevar una vara o bastón de mando que los distingue. Entre 
los Nasa o Páez, estas varas son lavadas por los Tewele, o dirigentes espirituales. 
 
Composición de los cabildos. Huellas-Cauca: Se encuentran: Gobernador, 
Secretario, Alguacil Mayor, Alcalde Menor, Alcalde Mayor, Alcalde menor, 
Comisario Menor, Fiscal, Alcaldes Menores, Comisario menor. 
 
Sistemas tradicionales de Salud. En términos generales de los sistemas 
tradicionales indígenas parten de una concepción integral de la salud y la 
enfermedad. Las causas de las dolencias están asociadas a estados de 
desequilibrio y desarmonía del mundo material y espiritual. La enfermedad es para 
muchos una fuerza que debe ser encauzada. Hay curaciones que solo las puede 
hacer un Chamán, otras la curan Sabedores y Conocedores de los medicamentos 
naturales. 
 

4.2.4 CULTURA INDÍGENA COLOMBIANA Y DISCAPACIDAD 
 
En Colombia cada comunidad indígena es una cultura diferente y por lo tanto 
manejan su propia visión hacia la discapacidad, un ejemplo de esto es el contraste 
entre las concepciones en la etnia Nukak Makú y la de los pastos, en donde los 
Nukak Makú evalúan las reales condiciones en que nace un niño desde dos 
aspectos fundamentales: condiciones físicas y condiciones sociales: ¿oye?, ¿ve?, 
¿está su cuerpo completo?, pero además, ¿existen las condiciones materiales y 
afectivas para que pueda obtener los cuidados de los mayores, a quienes 
corresponde su protección porque son huérfanos?. Con base en los resultados del 
proceso de evaluación, este niño será clasificado como ser humano igual, que 
debe ser cuidado para hacerse adulto Nukak Makú, o será pensado como sujeto 
para el traslado a otra sociedad, en la comunidad de los Palos del resguardo del 
Cumbal no existe la discapacidad, sino que esta es una noción occidental 
introducida por los servicios de salud, los medios de comunicación y las relaciones 
interculturales,  tan solo existen situaciones que alteran el bienestar del individuo 
por una inadecuada relación del individuo con la naturaleza, lo espiritual y el 
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cosmos implica la aparición de las enfermedades que han azotado a la 
comunidad(57).  
 
En su monografía Cosmovisión Nasa, Manuel Sisco (2009) (44) comunero de este 
pueblo menciona que en esta comunidad las personas con alguna incapacidad 
física son aquellas que gozan de hacer compañía directa a los Padres (Nehwe o 
creadores de la vida), denominándose como NEHNAS que en Nasa Yuwe significa 
descendientes legítimos de los Nehwe. Así mismo la discapacidad puede estar 
atribuida a los procesos relacionados con ciertos tipos de rituales, como los ritos 
de nacimiento se realiza la siembra del cordón umbilical, el Thê´ wala prepara 
plantas medicinales y realiza un rezo en Nasa yuwe donde intercede para que el 
niño goce de salud y de la vinculación con sus seres supremos Uma y Tay 
(Nehwe). Así mismo hay otros ritos, los  de iniciación donde la práctica cultural  
afianza a la persona en una perspectiva cada vez más trascendental. La 
comunidad debe conocer  lo que pueden o no hacer ya que de algunas de sus 
acciones  puede depender la adquisición de habilidades del niño como por 
ejemplo:  
 

• Golpe en las coyunturas de las extremidades con pata de venado para 
proyectar agilidad.  

• Hacer besar un pollito para que hable rápido.  
• Que reparta un colibrí asado para la abundancia e inteligencia 
• No comer pata de gallina porque en su cuerpo las manos o pies serán 

torpes.  
• No comer cabeza de gallina porque será desmemoriado.  
• No mezclar sopas con mute al comer para evitar dislexias durante el habla.  
• No comer cola de cerdo porque en muchas actividades se atrasa. 

 
 

4.2.5 PUEBLO INDIGENA NASA O PAEZ(60) 
 

4.2.5.1 Ubicación geográfica. El territorio Nasa o Páez, cuenta con una extensión 
de unos 1.300 km2 y se encuentra ubicada en la vertiente oriental de la cordillera 
central, en el departamento de Cauca, en un triángulo geográfico conformado por 
los contrafuertes orientales de la cordillera central y las cuencas hidrográficas de 
los ríos Páez y Yaguará en el oriente, y La Plata y Páez en el sur. 
 
Tierradentro es el hábitat natural de los indígenas Páez. Su nombre ilustra el 
aislamiento e inaccesibilidad que históricamente ha caracterizado su territorio: “las 
montañas de la tierra adentro”, como los españoles designaron la región desde la 
época colonial.  
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Gráfica 2. Ubicación geográfica de la comunidad indígena Nasa 

4.2.5.2 Visión cosmológica de los Nasa. En la mentalidad Nasa hay un conjunto de 
símbolos y creencias que les permite tener una visión del medio que los rodea y 
que permea el orden político, económico y social de la comunidad, ya que 
perciben su mundo como una estructura formada  por múltiples capas o 
espacios que tienen características y componentes diferentes. En los dos 
extremos se encuentra “Yu”, el subsuelo y en el otro “Sek”, el sol. El uno se asocia 
con la muerte, el frio y lo sucio, mientras que el otro se relaciona con la vida, el 
calor y la limpieza. Su creador fundamental “Agnus”  deidad eminente inmóvil, 
lejana y solitaria que se encuentra completada por “K`pish”, El Trueno, deidad más 
dinámica y omnipresente en la mentalidad de los indígenas. “K`pish” habita en el 
fondo de las lagunas, entre la niebla de los páramos cordilleranos, escenario 
tradicional de actividad ritual de la cultura Páez. 
 

Nasa Yuwe la lengua Nasa. El Nasa Yuwe es la lengua étnica más importante 
hablada en el territorio colombiano, se considera que el pueblo de Paez está 
conformado por lo menos por 100.000 personas que representan el 21% del total 
de la población indígena del país (DNP 1989) se calcula que unas 60.000 
personas continúan utilizando su lengua ancestral cotidianamente, esta reducción 
se debe a una economía de mercado inmersa en el uso del español, los procesos 
de colonización  y mestizaje, la necesidad de trabajo y comercio fuera de su 
territorio étnico han influido en el repliegue del Nasa Yuwe. 
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5.2.5.3. Organización social y política de los Nasa La vivienda. Viven en chozas 
sencillas o casas rusticas dispersas en su territorio, las cuales varían según el 
clima frio o cálido y según la situación económica de la familia, la vivienda se 
caracteriza por ser de planta rectangular, con paredes de caña, techo construido 
con hojas de caña de azúcar, maíz o palmas del monte. El suelo es de tierra 
pisada y al interior de la vivienda existe un solo espacio al centro donde se 
encuentra el fogón donde se cocinan los alimentos. También se encuentran casas 
de bahareque o adobe con puertas y ventanas de madera, piso de tabla o 
cemento y techo en zinc, eternit o teja de barro. 
 
Las viviendas se encuentran conectadas por una red de caminos estrechos que 
solo pueden ser transitados en época de verano y a pie. Procuran construir sus 
casas cerca a los caminos reales, caminos de a caballo que comunican unas 
comunidades con otras pero la principal consideración para la ubicación de la 
vivienda es la cercanía a la plantación de la familia y la proximidad a una fuente de 
agua. 
  
La familia. La vivienda Páez se encuentra habitada generalmente por una familia 
nuclear (padre, madre e hijos solteros), esta es la unidad social económica básica; 
sus miembros comparten una habitación y trabajan juntos la misma parcela. En 
algunos casos conviven en la misma vivienda más de una familia nuclear, se trata 
generalmente de un hijo con un hogar recién conformado. En estos casos los dos 
hogares se comportan como dos unidades domesticas independientes, con sus 
tierras, presupuesto y fogón aparte.  
 
Las leyes del matrimonio consuetudinario establecen una endogamia étnica, 
siendo la prohibición de casarse con blancos una regla aún vigente y respaldada 
por ser uno de los mandatos de su legendario cacique Juan Tama. De esta 
manera el hombre escoge su mujer generalmente dentro de su parcialidad 
estando prohibido el matrimonio entre primos de primer grado ya sea por línea 
paterna o materna  y entre aquellos que lleven su mismo apellido, aunque vivan en 
diferentes parcialidades.  
 
Hoy en día, a pesar de las transformaciones introducidas por los procesos de 
evangelización, se continúa considerando que el hombre debe probar a la mujer: 
es necesario cerciorarse de su capacidad de trabajo, de su obediencia, honradez, 
fidelidad y sobre todo su capacidad reproductiva. Cuando el hombre está seguro 
que la mujer escogida posee todos estos atributos suele celebrarse el matrimonio, 
el cual puede hacerse donde el cura del pueblo más próximo. Este periodo de 
tiempo en el que el hombre se cerciora de ello es denominado el “amañe”. 
 
El resguardo. Constituye la unidad política básica de la población, de los 
resguardos existentes en el Cauca aproximadamente el 70% de ellos 
corresponden a resguardos Páez, que están regidos por la ley 89 de 1990, 
jurídicamente las tierras comprendidas entre los resguardos son de propiedad 
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comunitaria de la parcialidad que los habita, así cada resguardo tiene sus títulos 
que establecen sus límites y legitiman su territorio. Los comunero se identifican 
con en primera instancia con el nombre de su resguardo y después con el de su 
etnia. 

Los cabildos. Son instituciones políticas que rigen los destinos de cada uno de los 
resguardos. Se eligen de manera democrática todos los años, los cabildantes 
toman posesión ante el alcalde municipal y su secretario cada año, de quienes 
reciben “las varas de mando”, esta vara es por así decirlo la hipótesis de 
autoridad, tanto que un varón ilustre sin ella no es tenido como autoridad y un 
vecino ruin con ella en la mano es acatado y respetado. Esta vara no es solo 
símbolo de poder si no que ella posee el espíritu de la comunidad y transmite la 
capacidad de gobernar a quien la lleva. 
 
El cabildo es una estructura jerárquica, a cuya cabeza se encuentra el 
Gobernador, máxima autoridad de la comunidad, los otros cargos existentes en los 
cabildos Páez son los de Comisario, Alcalde, Alguacil, y Fiscal.  Los Alguaciles 
son los funcionarios de más baja jerarquía y quienes están encargados de 
desplazarse a los rincones más apartados del resguardo y comunicar las órdenes 
del Cabildo, hacer las citaciones para las reuniones y transmitir las inquietudes de 
los comuneros. Los Alcaldes por su parte, tiene por función primordial el velar por 
la integridad de las tierras y evitar la intromisión de extraños. El Gobernador es 
quien preside las sesiones del Cabildo, organiza los trabajos comunitarios, 
establece las adjudicaciones de parcelas -cuando la disponibilidad de tierras lo 
permite- y actúa como intermediario entre la comunidad y las autoridades 
municipales, departamentales y nacionales. Igualmente es el encargado de 
establecer el castigo a aquellos comuneros que han infringido las leyes 
consuetudinarias, sanción que hasta hace unos años incluía la prisión, los azotes 
o el cepo. 
 
Para que un Cabildo nuevo y su máxima autoridad, el Gobernador; estén en 
capacidad de dirigir la política del resguardo de acuerdo con los principios políticos 
de la tradición Páez se acostumbra acudir donde los médicos tradicionales, 
chamanes o “Te’wala” para la realización de un complejo ceremonial que se 
denomina “Voltear el sucio” o “Pta‘zitupni” Dentro de la mentalidad Páez, el “sucio” 
es el producto de las pugnas internas de la comunidad y de los conflictos externos 
que se presentan con otras comunidades.  
 
Cuando aparecen problemas en la comunidad que exigen la presencia de las 
autoridades del Cabildo, se considera que el sucio se ha hecho presente. Las 
varas de mando son los receptáculos de todos estos problemas. Según la 
gravedad del problema, la vara tendrá más o menos temperatura. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
 
5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
Esta investigación cualitativa se desarrolló a través de la fenomenología, siguiendo 
el enfoque de Husserl (1913), entendiendo que la fenomenología estudia el mundo 
vivido(61), permitió describir las experiencias personales sobre un fenómeno, en 
este caso la discapacidad y cómo es percibida, concebida y vivida en una 
comunidad diferente a la occidental, además de entender las subjetividades que el 
individúo experimenta en relación al contexto particular en el que se desenvuelve 
(comunidad indígena Nasa o Páez del Norte del Cauca). 
 
Así teniendo en cuenta las particularidades del individuo que para Jodelet (1984) 
(40) tienen el contenido mental concreto de un acto de pensamiento que restituye 
simbólicamente algo ausente, que aproxima algo lejano en determinado grupo y le 
da una representación social, nos acercamos a las representaciones de 
discapacidad, que demuestran pensamientos individuales y colectivos sobre la 
manera de concebirla y abordarla. Según lo planteado por el autor la 
fenomenología significa el estudio de cómo las personas describen las cosas y las 
viven través de sus sentidos, sólo se puede saber lo que experimenta la persona 
centrándose en las percepciones y significados que despierta sobre la conciencia. 
La única manera para que el investigador conozca realmente lo que experimenta 
otro individuo es experimentando el fenómeno de la manera más directa posible, 
partiendo del punto de vista del otro, libre de prejuicios y siendo interprete de lo 
manifestado por éstas(62).  
 
 
5.2 PARTICIPANTES 
 
Según Hernández, R. en la investigación cualitativa el objetivo de la misma se 
basa en la diversidad ideológica y las cualidades únicas de los individuos, por lo 
tanto el tamaño de la muestra no es un elemento primordial de la misma, no hay 
representatividad estadística(63), para calcular el número de participantes se 
realiza un aproximado de casos, el número final de participantes es dado por la 
saturación de la muestra, siendo el momento en donde los resultados obtenidos 
en las unidades de análisis elegidas representen a el colectivo(64). 
 
En esta investigación se contó con la participación de 16 personas, de las cuales a 
9 se les realizó una entrevista y 7 participaron en el grupo focal. Dentro del grupo 
de personas entrevistadas 5 son personas con discapacidad y 4 sus familiares y/o 
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cuidadores, todos pertenecientes al resguardo Tóez de la comunidad indígena 
Nasa de Caloto-Cauca; de estos 6 hacen parte del sexo femenino y 3 del 
masculino; sus edades oscilaron entre 23 y 81 años; de las personas con 
discapacidad 2 presentan deficiencia en estructuras del sistema nervioso, 2 en 
estructuras relacionadas con el ojo y los oídos y 1 en estructuras relacionadas con 
el movimiento; respecto al familiar y/o cuidador 1 es hermana, 1 esposa, 1 madre 
y  1 hija. 
 
El grupo focal se realizó el día 10 de mayo del 2015, y estuvo conformado por 
integrantes de la comunidad,  familiares de las personas con discapacidad 
incluidas en la investigación. De los 7 participantes 2 fueron hombres y 5 mujeres, 
con edades comprendidas de los 21 años a los 62 años, tuvo una duración de 
1:40 minutos y las preguntas se enfocaron hacia los significados de la 
discapacidad en relación con la espiritualidad.  
 

5.2.1 Criterios de inclusión y exclusión 
 
Personas con discapacidad criterios de inclusión  

 
Criterios de inclusión 

• Personas que de acuerdo a la organización social de la comunidad se le 
permita participar en la investigación. 

• Personas pertenecientes a la cultura Nasa que habiten en el resguardo de 
Tóez. 

• Personas mayores de 18 años. 
• Personas que cuenten con habilidades de comunicación suficientes para 

proveer información sobre sus experiencias y pensamientos. Si la persona no 
sabe hablar castellano podrá participar si se cuenta con un traductor. 

• Persona con alguna limitación funcional o restricción en su participación en la 
comunidad debido a una deficiencia/Persona identificada con discapacidad 
desde la perspectiva occidental. 

 
Criterios de exclusión 

• Personas con un periodo de asentamiento menor a 1 año dentro del resguardo. 
• Personas con una evolución de la discapacidad menor a 1 año 
 
Familiares de las personas con discapacidad 

 
Criterios de inclusión 
 

• Personas que de acuerdo a la organización social de la comunidad se le 
permita participar en la investigación. 

36 
 



   

• Personas pertenecientes a la cultura Nasa que habiten en el resguardo de 
Tóez. 

• Personas mayores de 18 años. 
• Personas que cuenten con habilidades de comunicación suficientes para 

proveer información sobre sus experiencias y pensamientos. Si la persona no 
sabe hablar castellano podrá participar si se cuenta con un traductor. 

• Personas Cabezas o jefes de hogar, en las cuales uno de los miembros 
presente alguna discapacidad. 

 
Criterios de exclusión 

• Personas con un periodo de asentamiento menor a 1 año dentro del resguardo. 
• Que el tiempo en el que la familia haya convivido con la discapacidad sea 

menor a 1 año. 
 
 

5.3 ASPECTOS ÉTICOS 
 
Según la Resolución Nº 008430 de 1993(65), el riesgo del estudio es mínimo pues 
no se realizó ningún tipo de intervención a los participantes, ni se influyó sobre los 
componentes fisiológicos, biológicos, sicológicos o sociales de la persona, ya que 
para el desarrollo de la investigación  se recogieron las opiniones, concepciones y 
percepciones de los participantes sin emitir juicio de valor alguno ante las 
respuestas obtenidas.  Se cuenta con el aval del Comité Institucional de Revisión 
Ética Humana según el Acta de Aprobación N° 021-014 (Anexo III) 
 
Los riesgos que incluyó el estudio se basaron en que los participantes sientieran 
invadida su privacidad, por lo cual se le hizo conocer a la persona el derecho de 
no responder preguntas o abandonar el estudio si así lo deseaba, se contó con el 
acompañamiento y asesoría de un profesional de la salud perteneciente a la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN) (66), quien orientó al grupo 
sobre cómo abordar a la comunidad, para no transgredir la dinámica cultural Nasa.   
 
Para garantizar el rigor científico de la investigación se siguieron los criterios de 
Sandelowski (1999) (67), Parker y Addison (1989) (68), los cuales incluyen: 
coherencia y credibilidad, aplicabilidad, confirmabilidad y auditabilidad 
 
En cuanto a la coherencia y credibilidad, el investigador no opinó ni emitió juicios 
de valor ante las respuestas de los participantes, para así mismo no condicionar el 
desarrollo de la entrevista. Al momento de iniciar el encuentro se tomaron notas de 
campo, en las cuales se describieron las condiciones en las que se llevó el dialogo 
con el participante como el estado de ánimo y la disposición del mismo, estas se 
conservaron hasta el final de la investigación. Las apreciaciones expresadas por 
los participantes fueron anotadas, grabadas y posteriormente transcritas, dichas 
transcripciones se presentaron a los participantes para que los mismos rectificaran 
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que la información registrada estuviese acorde a lo que ellos buscaron manifestar 
al momento de dar respuesta a las preguntas. 
 
Para la corfimabilidad se llevaron a cabo reuniones semanales en donde las 
investigadoras realizaron el seguimiento del proceso de análisis en cuanto la 
organización de la información respecto a las categorías de análisis establecidas y 
no de las ideas de los investigadores. 
 
Para asegurar la auditabilidad, en el desarrollo de la entrevista el investigador 
anotó las apreciaciones del participante y se utilizó una grabadora de voz digital 
para el registro de audio, el investigador que realizó la entrevista hizo su 
transcripción textual y otro investigador revisó el contenido de la misma cotejando 
con el audio original. Para el análisis de la información se tuvo en cuenta lo 
registrado en las notas de campo sobre el contexto físico y social presente durante 
la realización de las preguntas; estas estuvieron acordes al referente teórico de la 
investigación, el cual está enmarcado en las características de la población 
participante y se limitaron al componente de percepciones. 
 
Dentro de la auditabilidad también se presentaron las transcripciones a las 
autoridades del cabildo delegados por la comunidad dentro de los cuales 
estuvieron presentes el coordinador de educación, el de deporte y cultura, 
económico, de familia, la promotora de salud y una cabildante. En esta reunión se 
tomaron decisiones respecto a los términos a ser utilizados para la presentación 
final del documento en cuanto a lo que ellos consideraron no era prudente 
mencionar al público en general sino que era importante solo para su comunidad.  
 
Para obtener el aval de la comunidad se asistió a 6 reuniones entre los años 2014-
2015 en donde se incluye una asamblea de cierre de periodo y cambio de 
autoridades. En estas visitas se presentó el proyecto a la comunidad, la cual 
autorizó el desarrollo de la misma. 
 

5.3.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Para garantizar el respeto a los derechos de los participantes del estudio se 
diligenció un consentimiento informado basado en la libre elección de la persona y 
en donde se informó: la justificación y objetivos del estudio, los métodos de 
recolección de la información, los beneficios y los riesgos de participar en ésta y 
los roles y compromisos del investigador y del participante que aceptó, la 
confidencialidad de la identidad, la garantía de recibir respuesta a  cualquier duda 
que se llegase a presentar durante el transcurso de la información, el derecho a no 
responder cualquier pregunta y de abandonar el estudio sin que esto generara 
consecuencia alguna en contra del participante. 
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Se presentó a los participantes, al gobernador del resguardo, a los mayores y a 
quienes dentro de la comunidad, se consideró pertinente. El uso de la información 
fue con fines académicos y como insumo de acciones, proyectos, programas o 
planes en beneficio de la comunidad. 
 
 
5.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Como base para el inicio de la investigación se tomaron las categorías expuestas 
en la tabla 1, las cuales durante el transcurso de la misma y los hallazgos de la 
recolección de los datos fueron cambiando en respuestas a las necesidades del 
estudio. 
 

Tabla 1. Operacionalización de las categorías de análisis 
  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA INSTRUMENTO 

Identificar los 
significados 
enmarcados en la 
cultura sobre las 
concepciones de 
discapacidad en la 
comunidad 
indígena. 

Significados de 
discapacidad 

Impresión de las 
personas por medio de 
la cual comunica sus 
sentidos sobre los 
estados que dentro de 
la cultura occidental se 
consideran 
discapacidad 

Entrevista en 
profundidad 
 
Grupo focal 

Determinar los 
roles de la persona 
con discapacidad 
dentro de la 
organización social 
de la comunidad 

Rol de la 
persona con 
discapacidad 

Papel desempeñando 
dentro de la 
organización social de 
la comunidad por parte 
de la persona 
considerada diferente 

Entrevista en 
profundidad 
 
Grupo focal 

Describir el manejo 
que se hace a la 
persona con 
discapacidad por 
parte de los 
miembros de la 
comunidad 

Abordaje a la 
persona con 
discapacidad 

Conjunto de acciones 
realizadas por parte de 
la comunidad en 
respuesta a las 
necesidades de las 
personas consideradas  
diferentes 

Entrevista en 
profundidad 
 
Grupo focal 
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Gráfica 3.  Proceso Fundamentado de los Datos Cualitativos 

5.5 DISEÑO METODOLÓGICO  
 

El diseño metodológico se llevó a cabo en 5 fases, las cuales se describen en la 
gráfica 3. 
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5.5.1. ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos de la plataforma  
ofrecida por la Biblioteca de la Universidad del Valle tales como RedALyC, BVS-
Cochrane, OVID, EBSCO, PubMed, Embase, Religion and Philosophy Colletion, 
World History Colletion, Google Scholar; donde se analizaron estudios que 
abordaban a las comunidades indígenas, locales y extranjeras en relación a la 
discapacidad, también se incluyó en la búsqueda investigaciones sobre 
discapacidad y cultura, así como los roles de las personas con discapacidad bajo 
la mirada del contexto cultural. También se realizó una revisión de material 
publicado por los mayores Manuel Sisco(44) y Marcos Yule(36) pertenecientes a 
la comunidad indígena Nasa, en donde describían su cosmogonía y cosmovisión. 
 
Para el acercamiento con la comunidad, se contactó inicialmente a la docente 
Patricia Quintana (Q.E.P.D.) como encargada de la Oficina de Extensión de la 
Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle, para comenzar la 
gestión de la posibilidad del desarrollo de la investigación dentro de la comunidad 
Nasa en el resguardo de Tóez en el municipio de Caloto-Cauca. En las reuniones 
organizativas participó la ACIN con representación de Sandra Milena Velasco, 
quien hizo el acompañamiento durante el trabajo de campo realizado según la 
metodología de la investigación. 
 
El proyecto fue presentado a la comunidad en la asamblea de cierre de periodo 
(2013-2014), a partir de ese momento se esperó el consenso de las autoridades la 
aprobación de la investigación; a través del Gobernador de Cabildo Alfredo Campo 
se obtuvo el aval para el desarrollo de la misma.  
 
 
5.5.2 DISEÑO Y PRUEBA DE INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
 

Para la recolección de la información se diseñaron dos instrumentos:  

• Guía para entrevista en profundidad (Anexo II) 
• Guía para grupo focal (Anexo  III) 

Estos instrumentos fueron revisados y ajustados a la luz de los objetivos 
propuestos para este trabajo, tanto por el grupo investigador como por parte de 
expertos en el tema y en la investigación cualitativa. 
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5.5.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para la recolección de la información se dispuso de visitas durante los días 
sábado, domingo y lunes durante las tres últimas semanas de abril y la primera del 
mes de mayo del año 2015.  
 
El tiempo programado para la realización de las entrevistas fue flexible y dependió 
de la disponibilidad de los participantes, de las disposiciones de las autoridades y 
de las necesidades de la investigación, se estimó una duración de 30 minutos a 1 
hora. Los grupos focales se organizaron y desarrollaron con los familiares y/o 
cuidadores de las personas con discapacidad. Además del diálogo, se realizó la 
observación comportamental de estos, con toma de notas de campo para 
determinar los roles y el manejo dado a la discapacidad. 
 
Se visitaron 13 familias del resguardo, de las cuales 5 cumplieron con los criterios 
de inclusión del estudio y aceptaron participar en el mismo. Las entrevistas se 
llevaron a cabo en las casa de estas familias y el tiempo aproximado de las 
mismas fue de 40 minutos. Se contó con el apoyo de personas pertenecientes a 
los tejidos de salud, educación, familia y psicosocial, además de la promotora de 
Nasa Yuwe durante todas las visitas. 
 
La información obtenida durante el transcurso de las entrevistas y los grupos 
focales fue registrada por escrito en documentos y en audio para facilitar el 
análisis de los resultados de la investigación. 
 
5.5.4 ANÁLISIS Y  DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Según Barbour (2006) (63) un grupo focal se puede considerar una especie de 
entrevista grupal, por lo cual se utilizó para su análisis al igual que para las 
entrevistas a profundidad el Proceso de Análisis Fundamentado de los Datos 
Cualitativos, el cual parte desde la teoría fundamentada y comprende seis pasos: 
(I) la recolección de la información, (II) Organización de los datos e información, 
(III) Preparar los datos para el análisis, (IV) Revisión de los datos (lectura y 
observación), (V Descubrir las unidades de análisis(categorías) , (VI) Codificación 
de las unidades en primer y segundo nivel, (VI) Generar teorías, hipótesis, también 
expresa que el complemento de la información dada por los participantes es la 
observación realizada por el investigador, por lo que este factor puede modificar 
completamente los resultados del análisis de los datos.  
 
Para el desarrollo de la discusión se realizó la triangulación de los datos(63), la 
cual se explica en la gráfica 2. Para la misma se consideró la información 
disponible sobre el objeto de estudio (investigaciones realizadas en este campo), 
los resultados de la investigación y los conocimientos obtenidos durante la 
formación como fisioterapeutas. Partiendo de esto se describen los hallazgos de la 
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investigación y así a partir de estos, la identificación de similitudes con resultados 
obtenidos en investigaciones en donde se estudiaran las representaciones de la 
discapacidad en relación a los roles de la persona, el abordaje que se hace la 
misma en función de la cultura. También se ubicó el profesional de fisioterapia en 
este contexto, así como las necesidades de la comunidad en relación a las 
respuestas a la discapacidad. 
 
 

 

 
 
5.5.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De los resultados obtenidos por la investigación, el análisis y discusión de los 
mismos se logró identificar conclusiones relevantes en respuesta al problema de 
estudio, igualmente se dan recomendaciones que se consideran un nuevo 
derrotero para futuros estudios además de orientar acciones que den soluciones 
pertinentes a las necesidades identificadas en la comunidad, por parte de las 
autoridades locales y profesionales del área de salud 

 

 
 
 

Gráfica 4. Triangulación de los datos. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1 HALLAZGOS 
 
Durante la recolección de la información se utilizó como herramientas la entrevista, 
el grupo focal y la observación; para la descripción de los resultados de las dos 
primeras se realizó la codificación y categorización; y dentro de este apartado se 
detalla lo relacionado a la observación. 
 
Para la selección de los participantes se visitó a 13 familias en donde al menos 
uno de sus integrantes se considera con discapacidad según la comunidad y 
durante este proceso se pudo evidenciar que la mayoría de personas con 
discapacidad presentaban deficiencia en estructuras relacionadas con el ojo y los 
oídos. 
 
Durante las conversaciones, la comunidad confiere a los mayores un gran valor 
por los saberes ancestrales que poseen, en contraste con esta percepción están 
los sentimientos que los adultos mayores expresan durante las visitas, como 
tristeza, angustia y olvido. Por otro lado los cuidadores también reflejan 
necesidades relacionadas con la comunidad en aspectos como la participación 
social, la sobrecarga en su rol de cuidador, y el  apoyo económico. Como 
estrategia de apoyo propuesta por la misma comunidad surgió la demanda del 
profesional en Fisioterapia en aspectos como el cuidado y mantenimiento de la 
salud del adulto mayor a través del movimiento vista desde la visión de 
rehabilitación y salud. 
 
En común entre lo observado por los  investigadores y lo relatado por la 
comunidad  está el pluralismo religioso donde se respeta  la individualidad en lo 
espiritual, sin dejar a un lado aspectos relevantes dentro de su cosmovisión entre 
ellos el uso de las plantas, la representación y la importancia de mantener el Tul 
(Huerta en casa). Tanto así que estas y otras particularidades que simbolizan su 
tradición son manejadas privacidad. 
 
Una de los argumentos que justifica lo anterior es el resultado de la colonización 
en donde se trasgredieron sus arraigos, creencias y tradiciones. De esta manera  
como respuesta para recuperar esta identidad se recurre a la lengua, siendo el 
Nasa Yuwe la ventana entre un presente tendiente a la occidentalización del 
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pensamiento y un pasado que representa la idiosincrasia de un pueblo indígena, 
promoviendo un futuro que permita el resurgimiento de la cosmovisión  
 
Después de las primeras dos entrevistas se integraron términos como diferentes 
capacidades, Sat`Kwe Wesh, Usha`Kwe Wesh y dones dado que eran palabras 
que usaban para referirse a las personas con discapacidad, además de su 
relevancia en cuanto significado cultural y abordaje que se le quiere dar a la 
misma desde el plan de vida Nasa. 
 

6.2 IDENTIFICACIÓN Y DISCUSIÓN DE DOMINIOS Y TEMAS 
 
En este apartado a partir de las categorías generales: (I) Significados de la 
discapacidad, (II) abordaje de la persona con discapacidad, (III)  rol de la persona 
con discapacidad y (IV) rol de la persona con discapacidad visto desde el 
cuidador, se exponen las categorías intermedias y detalladas, que se construyeron 
con la información de los participantes con discapacidad y su familia y/o cuidador. 
Se hace referencia a la entrevista y al grupo focal donde aparece la información 
relevante en cada una de las categorías detalladas. 
 
En las tablas 2, 3, 4 y 5 se especifican las categorías intermedias y detalladas de 
cada categoría general. 
 

Tabla 2. Significados y sus categorías intermedias y detalladas 
 

Categoría 
intermedia Categoría detallada 

Espiritualidad Medicina tradicional: (P3E2L30-33, P5E3L176-177, P1E1L117-119, 
P3E2L31-33, P3E2L40-41, P3E2L170-171, P3E2L132-134, P5E2L70-
72, P5E2L74-76, P3E2L176-177, P5E2L67-70, P3E2L179-180, P4E1 
L84-85, P2E1L19-21, P2E1L28,P4E1L44, P4E1L96, F2E2L52-56, 
F2EL60-62,F2E2L84-89,F4E2L28-31,F5E2L44-46,F5E2L49-50 
Creencias: (P5E2L71-72, F1E3L18-19, F1E3L22-23,F1E3L77-78, 
F2E2L139-140,F2E2L90-93, S2E1L12-18, S2E1L301-303) 
Religión: (E2P5L72-73, F2E2L48-50, F2E2L50-51,F2E2L70-
71,F2E2L82-84, F4E3L34-35, S2E1L32-35) 

Medicina 
Occidental 

Médicos Occidentales: (P1E1L144-116, P5E2L94, P5E2L196-197, 
P5E2L200-201, S2E1L284-287) 
Prohibido: (P5E2L100-101, P5E2L206-208,) 

Terapeuta: (P5E2L216-218, S2E1L456-465) 
Drogas: (P1E1L123-124, P5E2L196-197, F1E3L171, F5E3L18-22) 

45 
 



   

Sentimientos Miedo: (P5E2L105-106, P5E2L133-134, F1E3L151-152) 
Asustar: (P5E2106-107, P5E2L118) 
Pena: (P5E2L118-190)(P5E2L205) 
Valor: (P3E2L61-62, P5E2L183) 
Impotencia (F2E2L24) 
Problema moral: F2E2L79-82, F2E2L89-90) 

Alteración 
Física  

Desorden: (E1P1L2-7) 
Desequilibrio: (P1E1L2) 
Lo negativo: (P1E1L42-L45, F1E3L38-39, F2E2L19-22, F2E2L132-
134) 
Discapacitado: (F2E2L8-10, F2E2L27-30, S3E1L366-370)  
Dificultad Física: (F2E2L8-10, F2E2L2730) 

Enfermedad Convulsiones: (P1E1L36, P1E1L130-132, F1E3L10) 
Hereditario: (P1E1L66-67, P5E2L61-62, P5E2L64, P5E2L80, 
F1E3L19-20, F5E3L43-44, S1E1L171-172) 
Don: (P1E1L85-87, P1E1L93-94, P1E1L126-128, S4E1L398-404) 
Barrera: (P1E1L93-94, P1E1L130-132, P1E1L135-138)  
Epilepsia: (P1E1L145-148, P5E2L44-45, P5E2L60-62, P5E2L121-123, 
P5E2L126-128, P5E2L161,162) 
Tosferina: (P2E1L11-12) 
Mentalidad: (P3E2L16-18, P3E2L43-44) 
Incapacidad: (P5E2L170-171, P5E2L178-179, F4E3L12-13, F4E3L21-
22, F5E3L2-6, S3E1L155-157) 
Cuidado especial: (F1E3L12, F1E3L25-26, F1E3L49) 
Atención: (F1E2L12-13, F1E3L14-15) 
Muerte cerebral: (F2E2L3-6)  

Diferentes 
capacidades 

Diferentes puntos de desarrollo: (P1E1L25-26) 
Diferentes puntos de pensamiento: (P1E1L25-26, F4E3L5-7) 
Diferentes habilidades (P1E1L25-26) 
Personas normales: (P1E1L26-29, P1E1L37, P5E2L2-4, P5E2L13-15, 
P5E2L24-27, F1E3L63, F2E2L128,130, F4E2L49-50) 
Sat’ Kwe Wesx y U’sxa Kwe Wesx: (P1E1L33-34, S3E1L345-348, 
S3E1L359-362) 
Útil: (P1E1L152-153, P1E1L156) 
Inútil: (P1E1L154-155, P3E2L66, F2E2L101-103) 
Capacidades físicas: (P3E2L5-6 P3E2L8-9, P3E2L11, P5E2L7-8, 
P5E2L29-30, P3E2L167-168) 
Alentando: (P3E2L53-55) 
Persona especial: (F1E3L25) (P1E1L46-47) 
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Tabla 3. Abordaje a la persona con discapacidad y sus categorías intermedias y 
detalladas 
 

Categoría 
intermedia Categoría detallada 

Desde la 
familia  

Cuidado especial (F1E3L12-13, F1E3L49, F2E2L15, F2E2L129-
130, P1E1L61-64, P5E2L45-46, S3E1L249-245, S3E1L366-
368, S1E1L373-377) 
Ayuda (F2E2L7-9, F2E2L40, F2E2L103) 

Limitación (F1E3L27, F1E3L28, F1E3L29, F1E3L66, P5E2L87, 
F1E3L27, F5E3L24-25, P1E1L96-98) 

Desde la 
medicina 
occidental 

Consulta a servicios de salud (F2E2L38, F2E2L145-146, 
F2E2L67, F2E2L124, P4E1L62, P3E2L25, F2E2L55-56) 
Tratamiento médico occidental (F1E3L58, F1E3L71, P1E1L114, 
F4E3L25-26, F5E3L72, P1E1L123-124, P5E2L196-197, 
P5E2L199-200) 

Desde la 
tradición 
Nasa 

Medicina tradicional Nasa (F2E2L44-46, F2E2L55, F2E2L48, 
F2E2L61-62, F2E2L138-140, F2E2L143-144, P219-24, 
P3E2L132, P3E2L30, P3E2L33, P3E2L35, P3E2L171, 
P3E2L176, P3E2L179, P4E1L84, S1E1L39-41, S4E1L98-100, 
S1E1L135-138, S3E1L213-216, S2E1L329-323, S3E1326-328, 
S2E1L332-339) 
Fe (P5E2L67-70, F1E3L73, P4E1L94, P3E2L173-174, 
F2E2L46-47, F2E2L49-55, F2E2L84-93, P3E2L31) 

Desde el 
cristianismo 

Fe (F1E3L77-79, F4E3L34-35, P5E2L73-74) 
Tradición Nasa (F2E2L 48 F4E3L34-35, F5E3L45-48, 
P1E1L119, P5E2L71, P5E2L74-76, P5E2L200-201) 

Pecado (F2E2L92-93) 
Desde la 
comunidad 

Exclusión (F2E2L11, F2E2L133-137, F2E2L 118-119, F4E3L52, 
P1E1L107-108, P5E2L174-175) 
Apoyo (F1E3L52, F4E3L 49, F1E3L67, P1E1L108-110, 
P3E2L76, P3E2L78, P1E1L89, F1E3L44) 
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Tabla 4.  Rol de la persona con discapacidad y sus categorías intermedias y 
detalladas 
 

Categoría 
Intermedia Categoría Detallada 

Autopercepción  No es común y corriente (P3E2L40-41, P1E1L130-132, 
P1E1L143-148, P5E2L13-16, P5E2L190-192) 
Desalentado (P3E2L46, P3E2,L164,165  
P4E1L13-14, P4E1L20-21, P4E1L89,92) 
Persona con capacidades diferentes (P5E2L2-L4, 
P5E2L10,  P1E1L52-56 ,P1E1L46-47, P1E1L38-39 ) 
Persona a la que temen o de la que quieren huir 
(P5E2L103-107, P5E2L118-129.) 

En la Comunidad Participativo:  (P3E2L96-98, P1E1L138-141) 
No Participativo: (P5E2L34-36,P5E2L34-36, P5E2L174-
175) 
Persona Aislada: (P4E2L44-45, P5E2L160-162) 

Normal: (P1E1L109-11 ) 
En la Familia Objeto de cuidado especial: (P5E2L45-48, P5E2L143-

148,P5E2L206-209 , P2E1L40-41,P1E1L96-99, P1E1L123-
124) 
Oficios fáciles: (P5E2L90-92, P5E2L99-01,P5E2L100,103, 
P4E1L13-14, P1E172-74, P1E1L85-87) 
Trato Normal: (P1E1L72-76, P1E1L105-107) 

En el estudio y  
En el Trabajo 

Labores de menor exigencia:  (P3E2L117-122, P3E2145-
146, PP5E2L3-L8, P5E2L145-146) 
Persona Incapaz: P4E1L18,  P4E1L89-92, P5E2L34-36 
 Autosuficiente (P1E1L150153,  P1E1L158-159) 
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Tabla 5. Rol de la persona con discapacidad visto desde el cuidador y/o familiar y 
sus categorías intermedias y detalladas 
 

Categoría 
Intermedia Categoría detallada 

En la Comunidad Trato diferente:  (F1E3L10, F1E3L25-26, F5E3L26-28, 
F1E3L67-68) 
Persona Aislada:  (F2E2L132-139,  F4E3L52-54 , F4E3L121-
122) 
Normal: (F4E3L49-50) 

En la Familia Objeto de cuidado especial  (F1E3L10-13,F1E3L27, F1E3L42, 
F1E3L75, F4E3L55 , F2E2L147-L149, F5E3L33-36, 
S1E1L387-393) 
Pensamiento diferente:  (F4E3L6-L8 ) 
Oficios fáciles: (F2E2L97-111, F5E3L62-63, S4E1L398-404) 

En el estudio y  
En el trabajo 

Labores de menor exigencia: (F1E3 L27 , F1E3L31-32) 
Objeto de supervisión: (F1E3L43-44 F1E3L51-52) 
Independencia:  (F2E2L97,111) 
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
 
El análisis de los resultados se presenta con ejemplos narrativos expresados por 
el grupo de participantes en el estudio en relación a Significados de la 
discapacidad, Abordaje de la discapacidad, Rol de la persona con discapacidad y 
Rol de la persona con discapacidad visto desde el cuidador y/o familiar.  
 

7.1 SIGNIFICADOS DADOS A LA DISCAPACIDAD 
 
“Más formas de ver las cosas” 

 

 
Las situaciones vividas por el ser humanos son asumidas de diferentes maneras: 
algunas veces se responde a ellas de manera negativa « […] sería como algo 
negativo que no me ha dejado hacer muchas cosas que he querido hacer […]»,   « 
[…] yo solo sé que es algo malo que le aconteció a él, que él no debe tener porque 

Gráfica 5. Interacción entre espiritualidad y la occidentalización en la construcción 
de los significados de la discapacidad  
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eso no le beneficia nada […]», y se relacionan con circunstancias que pueden ser 
asumidas desde lo físico « […] Pues una alteración física es cuando uno queda 
prácticamente discapacitado de un pie, de una mano, creo que eso serían las 
alteraciones del cuerpo que uno tendría […]» y otras veces desde lo 
comportamental « [… ] Pues de pronto sería un desorden, un desequilibrio. Es 
como perder el control de algo, en este caso, como de los pensamientos Por un 
problema o por circunstancias que hacen que ocurra  que hacen que pierdan el 
control, […] una preocupación que ya estaba o no había hace que haya ese 
desorden […]»,« […] Para nosotros ha sido duro, porque ella sufre mucho por esa 
parte […]». 
 
Desde lo positivo, la diversidad es comprendida desde las  diferentes 
capacidades, en las que se tienen en cuenta las habilidades físicas, sociales y 
psicológicas de la persona « […] Seria pues personas que tienen diferentes puntos 
de desarrollo o diferentes puntos de pensamiento, diferentes habilidades, que no 
todos tienen […]», « […] Captan más rápido, no de la misma forma de uno […]», « 
[…] El estar aquí en casa y en los tejidos  me hace sentir útil, me hace sentir como 
que para algo estoy que para algo puedo servir […]». Cabe resaltar que desde el 
plan de vida Nasa se reconocen estas diferentes capacidades como Sat´ Kwe 
Wesh y Usha´ Kwe Wesh con lo cual se reivindican las habilidades atribuidas a 
estas personas  desde la cosmovisión, buscando su relación con el desarrollo de 
las diferentes capacidades vistas como dones « […] que venga de ese programa 
Sat´ Kwe Wesh y Usha´ Kwe Wesh, ese el único nombre que conozco aquí en el 
resguardo […]», « […]Si digamos hay otra cosa que es el hilo psicosocial y a esto 
he escuchado que llaman don […]»,« […] Pues de pronto para tejer, para hacer 
sombreros, también para  que el lea, escriba, creo que esos son los dones y de 
pronto sí los hay[…]».  
 
Pese a lo anterior comunidad en general manifiesta no conocer el uso de este 
término para referirse a ese grupo de personas  « […] No sé los Nasa, ahí sí nos 
corchó […]», pero dentro de su lengua tradicional la palabra “Sat” es identificada 
como figura de autoridad, aunque en algún momento fue usado como 
descalificativo « […] Porque  es  que ahora  ese Sat le  han dado como un poder 
que es mayor, pero si dicen sat, uno, mi papá decía que es como ofensivo, que es 
bobito […]», « […] Sat es el cacique, « […] Como que eso  lo cambiaron porque un 
día mi hermano me dijo ahora cuando le digan Sat saque pecho porque es 
cacique y yo dije cómo así, entonces él me explico,  porque a veces uno  
interpreta mal.[…]» 
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Las diferencias físicas están asociadas a alteraciones que dentro del significado 
común se relacionan con enfermedad, no es lo mismo abordar este concepto 
desde lo clínico, lo cotidiano o desde la persona diversa ya que es esta última 
como sujeto activo es quien determina lo que puede y no puede hacer desde su 
propia condición « […] yo tuve una enfermedad y no… pues ya llevo tiempo, 
gracias a Dios pues, yo andaba en silla de ruedas, como cuatro años en silla de 
ruedas, y pues yo me metí mentalmente como que no, y decían las amistades 
hágale que usted no le va a pasar nada […]», « […] estas convulsiones no me son 
digamos del todo agradables, pero pues digamos que pues lo he aceptado en 
cierta manera aunque pues sí es la barrera más grande que puedo tener […]», « 
[…] tampoco tiene que significar que es algo que no se pueda manejar es algo 
difícil, no imposible, para adelante, porque yo quedarme ahí como en un hueco, 
como que estoy enfermo, soy incapaz; es como meterme a mí mismo esa barrera 
[…]», « […] pero por otra parte  bueno que sepan que una persona es así 
incapacitada, enferma, entonces, para que no esperen de uno […]» 
 
Dentro de lo manifestado por  la comunidad la explicación de las capacidades 
diversas se asocia con el diagnóstico clínico que se da desde la medicina 
occidental  « […] de pronto cuando ya nació enfermo o falta de cuidado estando 
en el embarazo de pronto las madres no se cuidaron, o que también dificultades 
problemas yo que sé… o falta de alimentos,  entonces por ahí es que nacen los 
niños enfermos[…]», « […] eso es hereditario […]», yo que tengo un primito que es 
así, él es enfermito […]», por lo cual las respuestas se orientan desde una visión 
del ser humano  como un cuerpo que responde a estímulos biológicos, 
permitiendo la interacción con el mundo y el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades físicas y mentales; es por ello que cuando existe una diferencia las 
personas conciben el tratamiento como la solución a estas « […]cuando toma ese 
medicamento ya no convulsiona y cada mes va a cita con la doctora y cada mes 
va por el medicamento, entonces ella se siente contenta y pues eso es como un 
alivio […]», « […] Desde lo occidental si, entonces estoy con la misma dosis, 
estuve se podría decir porque ahora mantengo es con la dosis que hasta cierto 
punto del tratamiento estuve […]», « […] Eso es occidental, él toma pastas, el 
mantiene tomando pastas […]», « […] Si, más que todo sobre la parte occidental, 
en Caloto yo estoy con el tratamiento, yo estoy tomando la droga […]». 
 
En el resguardo de Tóez la espiritualidad no es manifestada desde lo colectivo 
sino desde lo individual-familiar, lo cual justifica la presencia de diferentes 
religiones dentro del  territorio Nasa, « […] La verdad, o sea el conocimiento que 
nosotros tenemos desde los resguardos es que hay una libertad total. En este 
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resguardo se puede, por lo menos aquí en este resguardo hay tres religiones, la 
católica, la alianza y la pentecostal, o sea, aquí somos libres, aquí hay otro grupito 
que maneja la parte espiritual, pero desde la parte medicinal, o sea eso también 
es con total libertad[…]», por lo tanto es común encontrar relatos de experiencias 
en las cuales aunque se practique lo tradicional en cuanto a tratamientos no se les 
da una explicación desde lo espiritual , « […] yo, con mucho respeto pero según a  
mis creencias yo no participo a los Sabedores Ancestrales entonces a lo que digan 
ellos, sino que yo no en mi religión yo sé que yo por lo menos antes de tomar esas 
cosas yo lo encomiendo a mi Dios […]»,« […]Para mí, yo no lo entendía, las 
personas que saben de Dios dicen que esto es una maldición generacional que 
viene quizá porque alguno de nuestros papas lo tenían, dicen que es una herencia 
[…]» 
 
Pero aun así desde la cosmovisión Nasa hay quienes conservan las practicas 
ancestrales que perpetuán la relación del hombre con la naturaleza «[…] la 
persona que maneja la parte de las plantas, que van muy ancestralmente, las 
plantas para mantener digamos el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, 
esa es la esencia y lo del Sabedor Ancestral[…]», « […] entonces muchas veces 
no hay que  solamente, hay que estar diciendo: voy donde el yerbatero o  como lo 
llaman otros, donde el Sabedor Ancestral sino que el Sabedor Ancestral puede 
curar ciertas cosas, puede ser  la parte espiritual que hay que tener la  
tranquilidad, la armonización y el equilibrio […]», « […] se empezaron a trabajar 
con médicos tradicionales y me decían, no… a veces uno es incrédulo pero pues 
uno… a mí me dijeron no va a poder levantar, un mayor me dijo usted a los tantos 
años se va a levantar, porque usted tiene una fuerza muy positiva y verdad y 
agarramos a planta, pura planta, pura hierva, que yo iba superando.[…]», « […] los 
mayores me hicieron una recomendación a veces yo hago limpiezas, hace 6 
meses no la hago […]» 
 
Ante todas estas experiencias es inminente que surjan sentimientos en torno a la 
relación comunidad-persona diversa, evocando así sentimientos tanto positivos 
como negativos, positivos como el respeto y el valor que se le da a la persona por 
su condición « […] le dan a uno valor, todo eso, para mi yo he tenido ese respeto y 
uno respeta también […]», y negativos como miedo, vergüenza, entre otros « […] 
es que no puedo ni salir a una protesta, así porque me da miedo, porque el calor 
de pronto me caigo por allá y mejor dicho, como para asustar a la demás gente: yo 
no quiero que ellos  se asusten y hasta le pueden hablar mal de uno. […]», « […] 
Pues qué le digo, a mí delante de la comunidad y delante del cabildo sí me da 
pena; pues sí me da pena porque cuando ellos invitan a hacer una minga yo por el 
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hecho de que esas quemaduras no salgo a trabajar […]», « […] a veces siente es 
uno más nostalgia, tristeza, angustia dolor, hasta llanto yo  entiendo eso […]». 
 

7.2 ROL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
 
“No me siento como una persona común y corriente” 

 

 

 
Los diferentes roles que la persona asume dentro de su cotidianidad están 
influenciados por la autopercepción, lo cual puede resultar como una barrera  « 
[…] Una persona normal puede hacer todos los trabajos que se le presenten 
mientras una persona que es así con una capacidad diferente pues no lo puede 
hacer, es muy duro, porque  en el caso mío yo no puedo trabajar […]»; o como un 
facilitador, dependiendo de las circunstancias que enfrenten  « […] hay veces 
desde mi pensamiento yo pienso que tengo diferentes formas de ver las cosas, 

Gráfica 6. Construcción del rol a partir de la relación individuo contexto 
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eso pienso yo[… ] » « […] Desde lo positivo es que puedo hacer algunas cosas 
diferentes que personas como ustedes no hacen […]» « […] yo podría decir que 
en sueños, cosas que en el momento no logro descifrar, pero ya en el momento 
logro decir yo me soñé eso, no sé si estoy presumiendo […]». 
 
Se evidencia un rol de sujeto de cuidado en estas personas, determinado por las 
condiciones físicas y psicológicas de la misma, en donde la responsabilidad de 
responder a estas necesidades recae en la familia « […] No, aquí mi hermana 
definitivamente ella no me dice nada, porque ella me tiene por… como prohibido; 
desde el hospital a ella le dijeron usted se compromete a cuidarla porque vive con 
ella y además dijo es su hermana,  entonces si se compromete, hasta un papel le 
hicieron firmar[…]», « […] la mayoría de las actividades no estaría solo, estaría 
pendiente mi familia y pues si sucediera algo yo sé que ahí estaría mi familia; de 
cualquier forma yo sé que ellos van a estar ahí al pendiente […]».En esta medida, 
dichas circunstancias condicionan las tareas y responsabilidades otorgadas a la 
persona « […] yo lavo la ropa lo que es mío no más lo que me pertenece y el aseo 
de la cocina, el aseo de los trastes pero menos en cocinar […]»« […] A mi antes 
me gustaba ir a jornalear también, a mí me gustaría ir a jornalear todo el día[…]»  
 
El cambio en los roles de la persona en cuanto al trabajo es condicionado por las 
características de la misma, las cuales han sido determinadas por la diversidad 
que presentan quienes tuvieron labores de campo, ya no se les exige de la misma 
manera,« […] ya el gobernador me dijo yo de usted no espero la colaboración, 
usted ya demostró, entonces no podemos ocuparla a la fuerza[…]»; Mientras que 
otras personas no han tenido cambios en su rol comunitario respecto a actividades 
que no demanden riesgo, « […] el tejido psicosocial me ha ayudado mucho a 
superar eso, a cómo mirar como por el hecho de tener esto haga que yo me hunda 
me quede ahí y no quiera superar esto; es aceptar que me tocó esta suerte y no 
sé seguir adelante, valiente, luchar y no quedarme ahí estancado[…]» « […] No 
podríamos decir como que la comunidad diga, que no es que usted es enfermo o 
bueno porque usted es enfermo no lo dejamos hacer eso o lo otro, o no he visto 
desde ningún punto de vista esto […]»; y otros han modificado su actividad 
productiva dependiendo de las necesidades y de sus condiciones, disminuyendo 
la intensidad horaria realizando labores más sencillas o  cambiando de oficio « […] 
Ahora muy diferente porque ya  puedo trabajar, no trabajo tiempo completo […]» « 
[…] me canso más rápido, ya no puedo trabajar, se me viene a la cabeza, yo 
tengo que inventarme algo, y pues montemos un negocio y yo lo administro, me 
pongo a administrar […] 
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Gráfica 7. Correlación de circunstancias que configuran el rol de la persona 
con discapacidad desde el cuidador  

7.3 ROL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VISTO DESDE EL 
CUIDADOR Y/O FAMILIAR 
 
“No le podemos exigir mucho, siempre esperamos que él dé lo que puede”  
 
 

 
 

 
 
 
La imagen que los Sat´We Wesh Usha´We Wesh proyectan en su familia es de 
personas con necesidades de atención, apoyo y cuidado especial  « […] necesitan 
de un cuidado especial porque ellos no pueden, en cualquier momento se ponen 
mal y necesitan de una atención[…]» « […] a él no lo podemos esperar resultados 
como una persona normal, a él siempre se ha considerado que él no puede andar 
solo, no le podemos exigir mucho, siempre esperemos que él dé lo que puede, 
pero no le podemos exigir más porque él se preocupa mucho y ahí mismo le da 
eso, […]»« […] Nosotras dos, las hijas, estamos pendientes de la medicina, de lo 
que haya que… y si hay llevarla al hospital, pues estar llevándola. […]» y en 
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Gráfica 8. Yuxtaposición del abordaje de la persona con discapacidad desde  la 
medicina tradicional y occidental desde la espiritualidad personal. 

diferentes ocasiones con demandas de supervisión en la realización de tareas que 
de una u otra manera impliquen algún riesgo para estas personas  « […] cuando 
tiene que ir a trabajar al lote pues también se va a trabajar, claro obviamente no 
solo, lo mando con un trabajador y ese lo acompaña […]» « […] Yo mando 
trabajadores de confianza, de la familia misma […]» 
 
Los familiares manifiestan que en la comunidad las personas Sat´We Wesh 
Usha´We Wesh por lo general son aisladas « […] pues en cuanto la comunidad 
hay veces sí veo mucho aislamiento […]»; « […] antiguamente la gente veía que 
se enfermaban  y ya  toda la comunidad estaba pendiente,  el cabildo mismo 
estaba pendiente, como que, bueno, hay un enfermo, hay que ir a verlo […]»; 
«[…]ya nadie lo visita y casi no sale, permanece abajo conmigo y a veces me toca 
dejarlo solo[…]» 
 

7.4 ABORDAJE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
 
«Aquí esto es de fe… » 
 

 
 

 
 
 
Dentro de lo manifestado por los participantes es evidente que la medicina 
occidental es un referente de gran trascendencia en cuanto al cuidado de la salud 
« […] las enfermedades más gravosas que son… que tienen que ver más… 
científicas, ya son los médicos […]», « […]Eso es occidental, él toma pastas, el 
mantiene tomando pastas […]», « […] Sí, más que todo sobre la parte occidental, 
en Caloto yo estoy siguiendo la medicina de ellos, […]»; pero lo anterior no implica 
que la salud no sea abordada desde la medicina tradicional. 
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Una muestra de ello es que desde las mismas autoridades se maneja el 
conocimiento y aplicación de estas prácticas «[…]Aquí creo que hay familias, 
hasta la misma autoridad creo que maneja eso, las limpiezas de todo el resguardo, 
la misma protección[…]», « […] aquí se ha manejado mucho la parte de la 
tradición, a ella mi cuñado la vive protegiendo en la parte que es la medicina 
tradicional […]», « […] Pues yo trabaje con los  médicos, los Sabedores 
Ancestrales […]», « […] Refrescamiento, me bañaba todas las tardes porque son 
hierbas calientes, yo mismo sé qué hierbas son, resulta que la cura ha estado en 
la misma finca […]», « […] por ahí un vecino, él sabía  y me cuidó hasta que me 
curaba, y con la hierba, me daba refresco y me daba y daba […]»   
 
Quienes orientan en este sentido son personas idóneas no solo por el 
conocimiento sino también por la experiencia, es así como en la comunidad Nasa 
cobran importancia quienes han desarrollado estos saberes […] diríamos que la 
diferencia que hay entre un médico tradicional es el que, la persona que maneja la 
parte de las plantas, que van muy ancestralmente, las plantas para mantener 
digamos el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, esa es la esencia y lo del 
Sabedor Ancestral, van muy relacionados, digamos el Sabedor Ancestral y el 
mayor, y nosotros tenemos entendido que el mayor ya es la persona que tiene ya 
más años que de todas maneras tienen un conocimiento, esos conocimientos son 
los que ya tienen las personas mayores[…]»   
 
Muchas de las familias se identifican con diferentes religiones, aún así rescatan de 
lo tradicional varias prácticas de la medicina,  como el uso de las plantas «[…] O 
sea nosotros de eso, o sea, yo vengo de una religión católica y nosotros seguimos 
como conservando la misma parte medicinal, todo lo que tiene que ser con 
medicina tradicional, pues o sea la medicina tradicional es muy amplia, sirve pa 
muchas cosas, seguimos conservando eso, eso para nosotros no es problema 
[…]»,  «[…] y tengo unas plantas que me hacen un bien y entonces yo confió en 
esas plantas y las aplico, pero no es porque me diga el Sabedor Ancestral ni tengo 
la necesidad de ir allá, sino que yo confió que me va a ir bien […]», pero en el 
momento en el que se le da una connotación espiritual a la práctica surge una 
yuxtaposición de creencias « […] Lo que pasa es que ella es cristiana y ella hay 
veces no cree en eso […]», « […] Eso lo podían hacer los médicos tradicionales, 
pero como nacimos en un hogar cristiano entonces mi papá no dejó […]»,« […], 
por lo cual en ese orden de ideas dichas prácticas pueden llegar a ser entendidas 
como pecaminosas« […]pero para ella hay veces dice que eso es pecado y creo 
que eso también la afecta a ella[…]» 
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En general cuando una familia atraviesa una situación particular como es el caso 
de los Sat´ Kwe Wesh y las Usha´ Kwe Wesh demandan de sus comunidades 
atención y apoyo en cuanto a las actividades relevantes respecto al aporte social 
que esta familia requiera, entendiendo a la comunidad como la prolongación del 
núcleo familiar y reconociendo el papel de cada uno de sus integrantes como 
agentes constructores del tejido social Nasa. Según lo expresado por los 
participantes esta relación ha presentado modificaciones « […] Antiguamente la 
gente veía que se enfermaban  y ya  toda la comunidad estaba pendiente,  el 
cabildo mismo estaba pendiente, como que bueno hay un enfermo hay que ir a 
verlos, ahorita hay como no se[…] si es el cambio o […]pero ha habido muchos 
cambios en ese sentido si[…] igual esto  la gente vivía muy pendiente, los 
chamanes también, pero ahorita hay como una cosa, un aislamiento […]» 
 
La respuesta de las familias a las necesidades de los Sat´ Kwe Wesh y Usha´ Kwe 
Wesh se fundamenta en la atención y el cuidado, buscando con ello protegerlas, 
apoyarlas y acompañarlas en cuanto a las actividades que realizaban antes con 
respecto a las que realizan ahora « […] necesitan de un cuidado especial porque 
ellos no pueden, en cualquier momento se ponen mal y necesitan de una atención 
[…]», « […]entonces lo que uno piensa es que hay que como que ayudarlos, hay 
que ayudarlos psicológicamente[…]»« […]lo mando con alguien especial […]», 
siendo la familia un facilitador en las actividades de la vida diaria. 
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8. DISCUSIÓN 
 

 
En lo extenso del territorio Colombiano se encuentra el departamento del Cauca, 
concebido como un territorio que cuenta sus orígenes bajo el albor de sus días, 
una historia que transcurre en lo ancho del Macizo colombiano,  tan diverso como 
su paisaje, y trabajado por un ser fuerte y heredero de riquezas ancestrales, el 
hombre y la mujer Nasa, quienes conocen las memorias  de su origen bajo las 
leyes de equilibrio que conservan el respeto por su madre; la tierra. Bajo este 
equilibrio ser-naturaleza, el cuerpo del Nasa es entendido como una prolongación 
de la madre tierra, una prolongación de la vida misma, que comienza su recorrido 
desde lo espiritual en la búsqueda de su mantenimiento a través de la 
armonización.  
 
De esta manera, aquello que en un momento tuvo explicación a partir de la 
cosmovisión Nasa frente al equilibrio de lo natural, hoy día sufre una 
transformación; como el término discapacidad, el cual dentro de la esencia Nasa 
no existe, estas situaciones no tienen una nominación específica(36)(44). 
Relacionado con lo que explica Meza E. (24), quien afirma que la noción de 
discapacidad es occidental y no tiene cabida en la cosmovisión o en la teorización 
indígena, sin embargo los cuerpos sobre los que está inmersa existen conceptual 
y políticamente entre las comunidades indígenas. Las conclusiones de este autor 
se relacionan con los hallazgos de esta investigación, donde los significados de 
discapacidad han surgido y evolucionado hasta llegar a un punto de semejanza 
con el concepto desarrollado durante la historia de occidente, es así como al 
profundizar en las percepciones respecto a las personas que presentan una 
diferencia en su funcionalidad comúnmente se encuentran términos como 
enfermo, inválido, discapacitado, con capacidades diferentes, bobito, entre otros. 
 
Otros estudios han demostrado situaciones semejantes a las ocurridas en el 
pueblo Nasa, como es el caso de lo encontrado por Lucero D et. al. (7) quienes 
relatan que dentro de la cosmovisión Cumbal no existe la idea de discapacidad, 
pese a esto el término es conocido y manejado por la comunidad; al igual que 
Gilroy J et. al. (6), quienes describen que el enfoque de la discapacidad en las 
comunidades indígenas es tan diverso como su misma naturaleza, pero que en la 
actualidad la imagen de la discapacidad se hace presente en el imaginario del 
grupo indígena. 
 
El hecho de que en comunidades con una cosmovisión y una cosmogonía de 
orígenes diferentes a la cultura occidental integren a sus modos de vida y a sus 
formas de interpretar diferentes situaciones y condiciones; nociones provenientes 
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desde occidente, como es el caso de la discapacidad, exhibiendo los resultados 
de esa avalancha aculturadora que inició en el momento en que los colonizadores 
europeos llegaron a estos territorios y que aún se perpetúan con políticas 
estatales, programas y proyectos, basados en conceptos generales que buscan la 
universalidad en cada uno de los servicios prestados a la población enmarcados 
en una perspectiva económica de la globalización y los tratados de libre comercio; 
relacionado  a lo referido por Lucero D.et. al. (7), que términos como discapacidad 
han sido introducidos por las relaciones y el acceso a los servicios de salud. 
 
Dentro de este estudio se hace evidente el surgimiento de imaginarios en torno a 
la discapacidad como resultado de la interacción de estas tradiciones, creencias y 
saberes, que así mismo en occidente, dependiendo del  enfoque derivan en 
diversas respuestas, algunas positivas significadas en dones por los participantes, 
donde personas diferentes a los denominados “normales” desarrollan habilidades 
especiales que los dotan de sensibilidad en relación a asuntos espirituales o 
destrezas en distintos oficios como el arte de tejer, lo que se aproxima al enfoque 
de capacidades y funcionamientos de Amartya Sen (27), además de reivindicar la 
representación de las personas con discapacidad desde la cosmovisión Nasa, 
descendientes del cacique Juan Tama quien proveniente de los espíritus de la 
naturaleza y cuidado por mujeres puras era único y distinto (36); y otras negativas, 
en el momento en que la percepción de discapacidad parte desde la enfermedad, 
es aquí donde los participantes describen a la persona que presenta alguna 
deficiencia como un ser al que se le ve alterada su funcionalidad y por lo cual no 
puede llevar a cabo las actividades que desde la comunidad lo definen como un 
individuo capaz. Esto se asemeja a lo mostrado en la investigación realizada por 
Castellanos F. et. al.(25), en donde los “males” son la denominación cultural a 
situaciones como la enfermedad, vejez y discapacidad. 
 
Desde el carácter positivo y negativo de las nociones asociadas a las experiencias 
como personas con discapacidad se devela la autopercepción de la persona, 
haciéndose evidente en esta investigación que la mayoría de veces los 
participantes se describen como individuos carentes de bienestar a raíz de su 
condición, como al usar expresiones: “yo soy incapaz”, “no me siento como una 
persona común y corriente” y “yo no puedo hacer nada”; en el caso de quienes por 
situaciones particulares o procesos naturales como el envejecimiento adquirieron 
la discapacidad y así han visto alterada su funcionalidad en actividades propias de 
la comunidad Nasa, como lo es el trabajo en el campo y la participación en las 
mingas. Esto es similar a lo encontrado por Castellanos F. et. al. (25) quien 
especifica que durante la última etapa de la vida se dan diferentes cambios físicos 
que condicionan la funcionalidad y a su vez la capacidad de continuar con su 
actividad productiva, lo cual afecta el rol de la persona y genera sentimientos 
como aislamiento, por lo que los significados asociados a la vejez son 
enfermedad, fragilidad y dependencia. 
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Así mismo, como se muestra en el presente trabajo, aun cuando las personas con 
discapacidad manifiestan sentimientos negativos hacia dicha condición, los 
familiares y la comunidad expresan que estos más allá de ser “inútiles”, son 
sujetos de apoyo y cuidado especial, que al ser brindado de manera correcta y 
oportuna se convierten en facilitadores que potencializan y desarrollan aptitudes 
para el desempeño de los mismos en diferentes labores; sin embargo, las familias 
en la búsqueda de suplir cualquier necesidad, por lo general sobreprotegen a esa 
persona y de manera involuntaria limitan las capacidades latentes de la misma.  
De este modo la situación descrita anteriormente se relaciona con el estudio 
realizado por Avaria A.(37),  donde menciona como la sobreprotección implica el 
riesgo de inhibir e impedir un desarrollo personal que potencie las habilidades y 
capacidades. 
 
Uno de los hallazgos más relevantes de este estudio se argumenta en cómo las 
representaciones de la discapacidad vistas desde el indígena Nasa han sido 
permeadas por occidente; en consecuencia a esto el manejo de la misma ha  
evolucionado hasta llegar a ser una composición de saberes ancestrales y 
saberes científicos, donde predominan los dictámenes de la medicina occidental, 
no obstante parte de la comunidad aún se aferra al conocimiento de los sabedores  
ancestrales y encuentran en la medicina tradicional y los rituales culturales la 
respuesta a situaciones entendidas como adversas en cuanto al funcionamiento y 
capacidades del individuo, y rescatan así la relevancia espiritual que esta tiene 
para el equilibrio del cuerpo, aunque  al presentarse el momento en que las 
enfermedades trascienden las capacidades de abordaje de los sabedores 
ancestrales, es el médico occidental el llamado a dar respuesta a estos eventos. 
Situaciones similares se describen en otros estudios, como el realizado por López 
J. et. al.(23) en la comunidad indígena Tzotzil y tzeltal de México, donde basados 
en el equilibrio de energías se da manejo a enfermedades propias. Sin embargo 
las foráneas traspasan el cúmulo de conocimientos tradicionales. 
 
Además de lo mencionado, en el presente estudio se encontró que, siendo el 
resguardo de Tóez un territorio de confluencia de un sinnúmero de religiones, son 
estas uno de los principales motivantes para el desplazamiento de lo tradicional; 
pues cuando el manejo desde la medicina tradicional implica connotaciones 
espirituales, genera en el individuo un conflicto de dogmas, llevándolo a debatir 
entre aquello que fue su esencia ante lo que hoy día condescendientemente ha 
ido adoptando de culturas externas y lo definen como ser creyente.  
 
La relevancia de este estudio se establece en que posibilitó el reconocimiento de 
la discapacidad como una situación que no es ajena a estas poblaciones, 
particularmente a las comunidades indígenas, lo que evidencia las necesidades en 
torno a esta, resaltando la importancia del quehacer de la Fisioterapia desde un 
enfoque holístico. Dentro de lo encontrado por esta investigación se hace visible 
que esta profesión es reconocida por el indígena Nasa como una disciplina cuyo 
nombre es occidental, siendo un oficio con herramientas científicas pero con 
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respeto por la diversidad, no solo física, sino cultural, citando a la misma como el 
mecanismo para fortalecer, mantener y potenciar la integridad de sus semillas, 
pese a esto la cobertura de servicios de salud por parte de este profesional en 
dichos territorios es limitada, dejando así un vacío en las respuestas encaminadas 
para satisfacer estos procesos.  
  
Esta afirmación justifica la implementación de iniciativas en un país que se 
caracteriza por su plurietnicidad, sin embargo estas respuestas no llegan de la 
mano más idónea, ya que dentro de la formación de los profesionales y en 
específico del fisioterapeuta, a pesar de que se cuenta con cátedras que abordan 
la epistemología del ser humano desde aspectos sociales y antropológicos, se 
carece de herramientas vocacionales y metodológicas en el trabajo de campo que 
faciliten la respuesta apropiada a las necesidades sentidas de las comunidades, 
es como de esta manera no se trasciende del discurso y poco se profundiza en la 
situación real de las poblaciones, limitando el quehacer del profesional a contextos 
netamente urbanos y desconociendo la gran extensión rural colombiana, que no 
solo se limita por territorio sino también por aspectos culturales como la 
idiosincrasia, los arraigos, la tradición y la ancestralidad.  
 
(RPSD pueblo Nasa del norte del Cauca)-Los autores (fisioterapeutas)- Objeto de estudio 
(movimiento corporal) 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
En el ser humano los conceptos se definen de acuerdo a las experiencias vividas, 
despertando así múltiples sentimientos y percepciones relacionados al contexto, 
de allí la importancia de reconocer aspectos como la cultura, los cuales en el 
momento en el que una persona presenta cambios físicos modifican su relación 
con el entorno y sus actividades cotidianas, cobrando relevancia el abordaje que 
facilite su desarrollo en su entorno.  

 
Desde los saberes de los participantes, las capacidades de la persona dependen 
de las condiciones de la misma como de las herramientas que brinda el entorno, 
por esto para un indígena Nasa del Norte del Cauca, una persona capacitada es 
quien puede jornalear, trabajar en el tul, participar en mingas, responder ante las 
necesidades de su comunidad, (…), entendiendo que una persona que no pueda 
desarrollar estas actividades por una diferencia es una persona incapacitada. 
 
En consecuencia a lo anterior y entendiendo que en el mundo constantemente se 
busca nombres y definiciones a la diversidad, tanto desde lo cultural-contextual 
como desde lo individual, dentro del resguardo la persona con discapacidad es 
descrita con diferentes términos como desalentado, bobito, flojería, perezoso; 
estando todos estos términos relacionados con la enfermedad. 
 
Con el paso del tiempo y con la influencia de culturas externas, el indígena Nasa 
le ha restado trascendencia a lo propio, por lo cual los significados que atribuyen a 
situaciones como la discapacidad se enmarcan en conceptos foráneos, sin 
embargo rescatan parte de su identidad con el uso de plantas medicinales y la 
realización de rituales para el abordaje corporal de la misma.  
 
Como respuesta a estos contraste se establecen desde el cabildo diferentes 
tejidos (familia, salud, educación…), los cuales buscan reivindicar la tradición y 
lograr un equilibrio en donde la cultura no sea trasgredida, sino que se de valor a 
lo propio por encima de los rezagos de las fuerzas colonizadoras, es así como se 
ha iniciado un camino desde las autoridades en donde el término que  se adopte 
para reconocer a la persona con discapacidad sea el de Sat’ Kwe Wesx y U’sxa 
Kwe Wesx, en donde a ésta se le otorga la investidura de cacique, redimiendo lo 
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que desde su cosmovisión representan estas personas, descendientes directos 
del Cacique Juan Tama.  
 
Entender que el conocimiento brindado por la academia no es una verdad 
absoluta, ayudará a objetar la imagen de los profesionales en salud como 
salvadores, quienes llegan a las comunidades a dar respuesta a todos los 
problemas, alimentando el pensamiento asistencialista y transgrediendo la 
identidad de los pueblos. Si el fisioterapeuta trasciende del paradigma de 
rehabilitación y reconoce el pluralismo cultural, logrará iniciar un camino basado 
en la reciprocidad, en donde se posibilite la construcción conjunta de acciones 
partiendo de los diferentes saberes que abordan al movimiento corporal humano. 
 
Dentro del resguardo se reconoce que mediante el uso de actividades 
fisioterapéuticas se puede contribuir al mantenimiento y funcionamiento físico, en 
especial desde la actividad física, la cual teniendo en cuenta el contexto, sobre 
todo desde lo cultural sin trasgredir las costumbres y quehaceres relacionados con 
su idiosincrasia, facilita que las personas puedan realizar los oficios propios de un 
resguardo indígena.  
 
Como fisioterapeutas valoramos la importancia de entender la discapacidad como 
fenómeno multifactorial, habiendo tenido la oportunidad de participar en un 
espacio como lo es un resguardo indígena, en donde la discapacidad trasciende 
de aspectos relacionados con la estructura y la función, y es entendida desde 
elementos que sobrepasan lo físico; esto nos lleva a comprender la necesidad de 
ahondar en las particularidades del individuo al momento de abordar a estas 
comunidades, particularidades sociales y culturales, que más que las 
particularidades clínicas; son las que nos orientan a cumplir  nuestro fin 
fisioterapéutico:  facilitar la participación del individuo en los contextos que se 
desarrolla y relaciona. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Desde lo expresado por la comunidad se manifiestan diferentes necesidades 
relacionadas con la dinámica familiar y comunitaria, necesidades de la las 
personas con discapacidad y de quienes día a día acompañan y cuidan de estas: 
dentro de lo más mencionado está la inclusión de estas personas en actividades 
comunitarias, así como el apoyo emocional y auxilio económico: esto abre un 
camino para el trabajo tanto de los diferentes tejidos del resguardo como para 
profesionales que comprendan cómo desde la misma comunidad y de sus 
singularidades dar respuesta a todas estas situaciones. 
 
Una de estas necesidades es la elaboración de equipos y ayudas técnicas para 
las personas con discapacidad, pero como lo expresaba personal del tejido de 
salud, el diseño de los mismo debe ir en concomitancia con el respeto de la 
relación ser-naturaleza, por lo cual los elementos para la realización de los 
aditamentos deben ser provenientes de la misma, esto brinda la oportunidad a 
quienes desde su área de formación estén en la capacidad de ayudar en dicha 
labor como los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales de la escuela de 
rehabilitación humana de la Universidad del Valle, desde la perspectiva del 
laboratorio de asistencia; con el acompañamiento de otros profesionales idóneos. 
 
Un caso particular que se conoció durante el desarrollo de la investigación es el de 
los niños Sat’ Kwe Wesx y U’sxa Kwe Wesx, quienes son considerados por la 
comunidad con diferentes capacidades para aprender, por lo cual se hace una 
invitación a las autoridades del resguardo, a los tejidos de educación y familia, 
además a profesionales del campo de la educación y salud a analizar desde el 
contexto de qué manera pueden estos niños aprender diversas actividades que les 
permitan apropiarse de espacios constructivos tanto para ellos como para las 
personas que los rodean. 
 
Otra situación a la cual se debe hacer alusión es lo sucedido con los adultos que 
por alguna circunstancia han adquirido una discapacidad, cuando la diferencia de 
la persona conlleva al abandono de su actividad productiva se generan múltiples 
cambios, a nivel personal como en la autopercepción y a nivel social como en la 
dinámica familiar y en los roles comunitarios, por esta razón es fundamental que 
partiendo de lo que caracteriza al trabajador Nasa se logre la reorientación de la 
ocupación de estas personas. 
 
Desde la misma comunidad existe la demanda del fisioterapeuta en donde los 
mismos resaltan los beneficios que tendría la acción de este profesional en la 
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salud y en la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad, 
reconociéndolos como potenciadores del movimiento corporal humano, y del 
funcionamiento humano, desde su participación en el contexto bajo una mirada 
interactiva individuo entorno; por lo cual hacemos el llamado a los fisioterapeutas 
para explorar espacios diferentes a los ámbitos clínicos que son tan habituales en 
el ejercicio de nuestra profesión, como sería un resguardo indígena, donde no 
solamente logrará emprender acciones que beneficiarán a una comunidad, sino 
también enriquecer su saber profesional, personal y espiritual. 
 
Para futuras investigaciones se recomienda abordar temas como las condiciones 
de vida de las personas con discapacidad, no solo desde la perspectiva de 
caracterización de una población, sino desde una mirada en donde se profundice 
en aspectos como las metodologías educativas, los roles de estas personas en los 
ámbitos educativo, laboral y comunitario. Cabe destacar que estas iniciativas 
deben desarrollarse de manera conjunta entre profesionales idóneos que no solo 
son definidos desde la academia sino también desde la vocación y personas de la 
comunidad, quienes a partir de las experiencias nos permitieron vivenciar sus 
actividades, ocupaciones y habilidades para emprender este tipo de proyectos. 
 
Por último hacemos un llamado a instituciones de educación superior a facilitar la 
participación de los estudiantes en escenarios como en el que fue desarrollada la 
investigación, que además de ser una comunidad con diferentes necesidades en 
temas de salud, es un espacio en donde podrá complementar su formación 
académica integral en momentos que trasciendan las cátedras, abandonando por 
un momento el occidentalismo que ha llevado a la hegemonía del conocimiento e 
iniciar un proceso decolonizador que permita reconocer e integrar todos estos 
saberes que han nacido del conocer, entender y sentir de la naturaleza y el 
cuerpo. 
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ANEXOS 
Anexo I: ACTA DE APROBACIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA HUMANA 
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Anexo II: GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 

 
GUIA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 Identificar los significados enmarcados en la cultura sobre las concepciones de 
discapacidad en la comunidad indígena. Concepciones de discapacidad 

1. ¿Para usted que es una diferencia física, mental? 
2. ¿Qué concepto tiene usted de una persona estas diferencias frente a una que no la tiene? 
3. ¿Qué ha representado para la familia tener un integrante con una diferencia? 
4. ¿En qué cambió la dinámica de la familia contar con un integrante que presenta una 

diferencia? 
5. ¿Cómo describe la diferencia que presenta esta persona? 
6. ¿Qué considera que ocurrió para que esta persona tuviese esa diferencia? 
7. ¿Dentro de sus costumbres, arraigos tiene algún significado especial esta persona que 

presenta esta diferencia? 
 

 Determinar los roles de la persona con discapacidad dentro de la organización social de la 
comunidad. Rol de la persona con discapacidad 

1. ¿Qué tareas/responsabilidades se le asignan a la persona que presenta alguna diferencia 
dentro de su núcleo familiar? 

2. ¿Quién es el encargado de acompañar a la persona que presenta alguna diferencia en sus 
tareas y responsabilidades? 

3. ¿Quién define que tareas se le asignan a la persona que presenta alguna diferencia? 
4. ¿Qué aspectos tienen en cuenta para asignar las tareas/responsabilidades a la persona 

que presenta alguna diferencia dentro de su núcleo familiar? 
 

 Describir el manejo que se hace a la persona con discapacidad por parte de los miembros 
de la comunidad. Abordaje a la persona discapacidad 

1. ¿Tiene algún trato especial esta persona  con diferencia dentro de la familia y el cabildo 
de Tóez?  

2. ¿Se le realiza algún tratamiento a  la persona que presenta alguna diferencia física o 
mental?  

3. ¿Qué manejo desde la parte de salud se le da a esta persona que presenta alguna 
diferencia? 

4. ¿Quién o quiénes son el encargado de manejar la salud de la persona que presenta 
alguna diferencia y en que consiste su intervención? 
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Anexo III: GUIA GRUPO FOCAL 
 

 

 
GUIA GRUPO FOCAL 

 
• Para usted que significa que persona presente alguna diferencia física o mental. 

 
• Desde lo espiritual como relaciona a las personas con capacidades diversas respecto a su 

situación. 
 

• Desde sus creencias que representa que una persona presente una diferencia. 
 

• Quien asume el cuidado de la persona diferente. 
 

• Cree en algo de lo tradicional respecto al cuidado de la persona diferente 
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Anexo IV: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

 
Apreciado Señor/a (cuidador/padre de familia) solicitamos atentamente su consentimiento 
para su participación en el estudio Representaciones Sociales de la Discapacidad en la 
Comunidad Indígena Nasa. Esta investigación será realizada por Lina Monsalve, Melissa 
Osorio, María F. Medina,  estudiantes de la universidad del Valle para obtener el título de 
fisioterapeutas. Esta pretende describir la discapacidad como fenómeno cultural. El 
objetivo de esta es describir las representaciones sociales en torno a la discapacidad de 
la comunidad indígena Nasa. Se espera que participen un miembro de la familia con 
alguna limitación funcional o restricción en su participación en la comunidad debido a una 
deficiencia física. También participarán los demás miembros de la familia incluyendo al 
jefe o cabeza de hogar. 
 
Para el desarrollo del estudio se le pedirá responder preguntas en una entrevista, grupos 
focales (tulpa).  Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Se pide su 
autorización para grabar lo que se converse, de modo que el investigador pueda 
transcribir después las ideas que usted haya expresado.  
 
Si decide aceptar participar  se debe comprometer a ser completamente sincero al 
responder las preguntas formuladas. El riesgo al ser participante del estudio es mínimo 
pues no se realizará ningún tipo de intervención, ya que únicamente se recogerán  
opiniones, concepciones y percepciones, sin juzgar a la persona por las respuestas 
obtenidas. Siendo mínimos los riesgos, dentro de ellos están: que usted sienta invadida 
su privacidad. 
 
Se solicita su autorización para usar la información recolectada en otros estudios 
similares, que cuenten con la aprobación previa del Comité de Ética de la Facultad de 
Salud. Esta información y los resultados obtenidos servirán a entidades e instituciones en 
la construcción de proyectos que aborden la discapacidad, reconociendo la diversidad 
cultural, promoviendo la inclusión y actividades que partan desde su comunidad al 
considerar temas como la  percepción de lo que para usted implica la discapacidad, 
reconociendo las experiencias y conocimientos Nasa, promoviendo así la participación y 
fortaleciendo el legado generacional. 
 
Cabe resaltar que su participación es estrictamente voluntaria, por lo cual no recibirá 
remuneración económica o de algún otro tipo por su colaboración y si decide participar en 
la investigación no incurrirá en ningún gasto.  
 
Se garantiza la confidencialidad de su identidad y la información que se recoja será no se 
usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  
 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto,  tiene derecho a  hacer preguntas en cualquier 
momento. Igualmente, puede retirarse del proyecto sin que eso lo perjudique en ninguna 
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forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted 
el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación. 
 
 
Yo _________________________________ identificado(a) con C.C. 
___________________ de ____________, acepto participar voluntariamente en esta 
investigación. He comprendido la información que me han suministrado en donde se me 
informa el objetivo del estudio y mi rol dentro del mismo, me han indicado también que 
tendré que responder cuestionarios,  preguntas en entrevistas y grupos focales, 
reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado que puedo hacer preguntas sobre la 
investigación en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 
decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido.  
 
_________________________________  ___________________ 
Nombre del participante y/o acudiente    Firma 
Cédula 
_________________________________  ___________________ 
Nombre del testigo      Firma 
Cédula 
_________________________________   ___________________ 
Nombre del testigo      Firma 
Cédula 
_________________________________   ___________________ 
Nombre del investigador     Firma 
Cédula 
 
 
Lugar y Fecha: 
_______________________________________________________________ 
 
En caso de cualquier duda, reclamación o inquietud relacionada con esta investigación, 
puede usted comunicarse con los investigadores ó el comité de ética humana de la 
Universidad del Valle, a los siguientes teléfonos: 
Lina Lucía Monsalve: 300 700 2711 
María Fernanda Medina: 317 449 7337 
Melissa Osorio Romero: 317 808 0943 
Luz Helena Rojas, Directora del proyecto: 3175178634 
Comité de ética humana. Univalle: 5185677 
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Anexo V: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA, 
RESGUARDO DE TÓEZ 
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