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Resumen: Introducción: Discapacidad es toda pérdida o anormalidad en una 

estructura a nivel fisiológico, anatómico o psicológico. Entre los tipos de  

discapacidades encontramos la discapacidad cognitiva y visual. Para instruir a 

esta población existen Cartillas educativas en Braille, audio-libros y maquetas. Sin 

embargo la salud bucal es un problema; personas con discapacidad presentan 

deficiente higiene bucal, problemas periodontales y caries. El cepillado dental 

necesita desarrollo psicomotor del individuo por eso personas con discapacidad 

física o mental deben realizarlo con supervisión. Las cuidadoras son responsables 

de su educación. Existen pocos materiales educativos para estas comunidades. 

Objetivo: Proponer el material educativo “Cepillándome con los sentidos” a partir 

de los conocimientos de las cuidadoras de pacientes con discapacidad visual y 

cognitiva  sobre autocuidado con énfasis en salud bucal. Metodología: Se realizó 

un estudio cualitativo (Acción participación con elementos hermenéuticos), previo 

diligenciamiento de autorización por parte del Instituto Juan Antonio Pardo Ospina 

consentimiento informado, se realizó trabajo de campo con 8 cuidadoras de 

personas institucionalizadas con discapacidad cognitiva y visual . Se le pidió a las 

cuidadoras escribir un cuento semi-estructurado sobre contexto social del instituto, 

rutina diaria, auto cuidado con énfasis en salud bucal  y propuesta del material 

educativo los cuentos se transcribieron y  se realizó un análisis de contenido con 

base en fragmentos y palabras clave de cada contexto posterior a esto se realizó 

una base de datos y selección de categorías que entienden la temática priorizada. 
Resultados: Cartilla que cuenta con Imágenes sencillas, colores básicos excepto 

amarillo. Frases cortas y contundentes y en lenguaje braille y tinta con la frase 

“recuerda que puedes hacerlo solo” dado que estas personas son vulnerables a 

cualquier tipo de abuso, esta frase repetitiva a lo largo del contenido de la cartilla, 

se inicia el contenido con actividades sobre autocuidado y se continua a lo largo 

de la misma con el énfasis en salud bucal. 

Palabras clave: Discapacidad, Discapacidad visual, Discapacidad mental, 

Aprendizaje, Higiene bucal, Cuidadores, Auto cuidado, Material educativo. 

 

 

 



Introducción:  

 

La discapacidad es un término general que abarca deficiencias, limitaciones de la 

actividad y restricciones en la participación, es toda perdida o anormalidad en una 

estructura fisiológica, anatómica o psicológicamente.(1)  

Existen diferentes tipos de discapacidad entre ellas la discapacidad cognitiva 

caracterizada por limitaciones en funcionamiento intelectual y conducta adaptativa 

en prácticas sociales y conceptuales (2), se clasifica según el coeficiente 

intelectual en limite, leve, media, severa y profunda, según el DANE 6 de cada 100 

personas sufre discapacidad cognitiva (3). También está la discapacidad visual es 

toda pérdida total o parcial del sentido de la vista (4), la disminución en mayor o 

menor grado de agudeza visual (5) se clasifica en visión normal, impedimento 

visual leve, moderado, severo y ceguera, en el mundo existen 285 millones de 

personas con esta discapacidad y 246 millones presentan baja visión, alrededor 

de 85 mil se encuentran en Bogotá (6). Por otro lado existe la discapacidad 

multimpedimento que son personas que presentan dos o más trastornos 

asociados ya sean sensoriales motrices psicológicos y discapacidad cognitiva.(7) 

Un problema de salud común a toda la población con discapacidad de cualquier 

tipo es la salud bucal; se encuentran altos índices de placa, gingivitis, cálculos, 

enfermedad periodontal deficiente higiene bucal debido entre otros factores a 

dietas blandas y ricas en azúcares, consumo de fármacos, la dificultad que tienen 

para su aprendizaje y el problema para llevarla a cabo.(8) 

 Las cuidadoras tienen una labor importante pues son las encargadas de su 

cuidado, asistencia, educación y guía permanente.(9) (10) 

Por esta razón se hace necesario  implementar material de apoyo para cuidadoras 

de niños con discapacidades para que el niño se familiarice con ciertos materiales, 

hábitos y lugares. Actualmente la prevención de higiene oral en estos niños  se 

maneja con audio, braille, Software. Se encontraron diversas cartillas y manuales 

relacionados con el tema sin embargo el problema persiste. (11) 

Se pretende la elaboración del material educativo dirigido a esta población como 

apoyo en el mejoramiento del auto cuidado en salud oral y su calidad de vida, de 

tal forma que se fomente el trabajo colaborativo entre los cuidadores y niños sobre 

educación en auto cuidado con énfasis en salud oral. (12) 

 

 



Materiales y métodos: 

 

Se realizó un estudio cualitativo de acción- participación con elementos 

hermenéuticos, con 8 cuidadoras de personas con discapacidad visual y cognitiva  

en donde los criterios de inclusión fueron cuidadoras de estas personas de una 

institución oficial con 6 o más meses de experiencia, que aceptaran participar 

voluntariamente en el estudio se realizó previo diligenciamiento de autorización 

por parte del instituto Juan Antonio Pardo Ospina y consentimiento informado. 

Dentro de los criterios de exclusión fueron: Cuidadoras no formales. 

Se firmó autorización por parte de la institución Juan Antonio Pardo Ospina para la 

realización del proyecto y autorización de las cuidadoras para fines investigativos; 

Se  realizaron 4 visitas al instituto donde la primera fue un acercamiento y 

reconocimiento de la población  la segunda se realizó una actividad sobre 

prevención en higiene oral  con cuidadoras y personas con discapacidad, la 

tercera se le pidió a la mitad de las  participantes que escribieran un cuento semi 

estructurado teniendo en cuenta, contexto social, rutina de la cuidadora, cantidad 

de personas a cargo, rutina de cuidado de niños, conocimientos sobre prevención 

de higiene bucal, elementos de higiene bucal, técnica de cepillado, dieta de los 

niños, dificultades al cepillado y propuesta del material educativo; la cuarta visita 

se realizó con la otra mitad de cuidadoras pidiéndoles que escribieran también el 

cuento con los mismos temas anteriormente descritos. Las sesiones estuvieron 

dispuestas con alrededor de 1 hora con cada cuidadora teniendo en cuenta el no 

interrumpir sus acciones laborales. 

Se realizó el análisis de la información de los cuentos escritos por las cuidadoras, 

se transcribieron cada uno de los cuentos conservando la fidelidad de los mismos, 

sin modificaciones, se realizó un análisis clásico de contenido el cual se aplicó con 

base en pequeños fragmentos y palabras clave de cada contexto. 

Con base a las notas y trascripciones obtenidas se realizó una base de datos y en 

la misma se realizó análisis de contenido según lo propuesto por Belerson 

buscando categorías que emergen y se develan a través de lo escrito las cuales 

conforman la racionalidad bajo la que entienden la temática priorizada. 

Luego de identificar las categorías como resultado se realizó el diseño del material 

educativo y formato de dialogo del mismo presentando el trabajo ante el INCI y 

recibiendo su aprobación para la realización del mismo. 

 

 

 



Resultados: 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Instituto para niños ciegos 

Fundación Juan Antonio Pardo Ospina ubicado en la localidad San Cristóbal Sur, 

la cual limita con las localidades de: Usme, Rafael Uribe, los mártires, Santafé, 

ubaque, Choachi, esta localidad cuenta con de 404.350 personas, se caracteriza 

por presentar a 2012 estratos 1,2,3 con mayor concentración en el estrato 2. El 

Instituto Para niños Ciegos, Fundación Juan Antonio Pardo Ospina, se localiza en 

la parte alta de la UPZ 32 San Blas, territorio donde se concentra el estrato 1 y 2 

con fuerte contaminación de fuentes hídricas por desechos biológicos, focos de 

infección, proliferación de roedores y vectores, propiciando la aparición de 

enfermedades de origen infeccioso que afectan principalmente a los niños; es 

común observar en las viviendas humedad y presencia de algas y hongos en 

paredes y pisos, debido a aguas subterráneas presentes en la localidad, esta 

fundación es  una entidad  privada sin ánimo de lucro. Su actividad se relaciona 

con diferentes niveles de educación inspirada en principios cristianos y 

encaminados a la formación y protección de niños y jóvenes a nivel nacional con 

limitación visual, asociado o no a déficit cognitivo o en condición de vulnerabilidad 

con discapacidad multimpedimento. El énfasis de la Institución es el área artística 

musical y sus integrantes se encuentran vinculados en las siguientes modalidades: 

Bajo medida de protección y restablecimiento de derechos por parte del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar en internado y seminternado; particular con 

aportes de familiares, referentes afectivo y padrinos institucionales. 

A partir del análisis de contenido  del cuento de Sara surgieron las siguientes 

categorías. Rutina de las cuidadoras. Autocuidado Corporal de las cuidadoras. 

Cuidado corporal de los pacientes institucionalizados. Cuidado con énfasis en 

salud bucal. En cuanto al  rutina diaria de la cuidadora y autocuidado corporal, se 

encontró que toman gran parte del tiempo inicial en el cuidado de hijos y hogar 

dejando en segundo plano su autocuidado pues refieren inicialmente realizar  las 

tareas del hogar como hacer el desayuno para la familia y almuerzo, y algunas 

llevan a sus hijos hasta el colegio, posteriormente salen a trabajar a la Institución, 

donde tienen a cargo de 14 a 26 personas; Situaciones como las anteriores unidas 

al trabajo que realizan, puede aumentar las patologías de estas ,como son la 

presencia de lesiones osteomusculares, problemas para dormir, malestar 

psicológico, y fatiga crónica. Además, este tipo de trabajo se asocia a salarios 

bajos, elevadas cargas de trabajo, turnos rotatorios. 

Respecto a la rutina de pacientes institucionalizados las cuidadoras inician el turno 

organizando la rutina según si son funcionales o no funcionales; En los pacientes 

funcionales son aquellos realizan  que control de esfínteres, baño y aseo 



autónomo, lavado de manos y alimentación supervisada y  los no funcionales que 

son aquellos pacientes totalmente dependientes el control de esfínteres baño y 

aseo el lavado de manos y la alimentación asistida. 

Con respecto a la salud bucal en los pacientes se manifiesta en lo expresado en 

los cuentos el conocimiento de la información recibida por las cuidadoras  a través 

de los medios de comunicación y de capacitación acerca de  promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad representados en aseveraciones sobre el 

conocimiento de los elementos de higiene bucal como elementos de apoyo a la 

misma. 

Se pidió asesoría en la universidad pedagógica en el programa de educación para 

personas con necesidades especiales quienes sugirieron tener en cuenta 

elementos tales como: Imágenes sencillas, colores básicos excepto amarillo 

(Fuerte para personas con baja visión),frases cortas y contundentes y en lenguaje 

braille   con la frase ¨recuerda que puedes hacerlo”, dado que estas personas son 

vulnerables a cualquier tipo de abuso; La cartilla final consta de: Hoja 1 una 

portada: caratula principal, donde encontramos Título, con la frase “Recuerda que 

puedes hacerlo solo” que será repetitiva a lo largo de la misma ya que la intención 

es generar autonomía en los niños con discapacidad visual y mental; y una 

imagen de cuerpo completo de niño y niña.  

Hoja 2 portada interna: El título de la cartilla, la frase emblemática de la cartilla y 

los autores de la misma. 

Hoja 3, hoja legal: donde encontramos Logo y nombre de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Autores de la Cartilla, Asesoras de este proyecto, 

Diseñador de la cartilla y Colaboradores (Dentro de los colaboradores 

encontramos un Instituto, una fundación, y una empresa de diseño e impresión 

cada una con sus respectivos logos.) 

Hoja 4 contenido de la cartilla; comenzando con una de las rutinas de autocuidado 

que corresponde al baño corporal: “me baño todos los días” acompañada de una 

imagen referente a un niño en la ducha y la frase emblemática de la cartilla 

“Recuerda que puedes hacerlo solo”  

La hoja 5: corresponde a los implementos utilizados para realizar baño corporal: 

Agua, jabón y toalla, colocados en orden de uso teniendo en cuenta que el paso a 

paso es uno de los principales factores a tener en cuenta para este tipo de 

población. 

La hoja 6: muestra en el centro la imagen de una niña lavando su cara, en la parte 

superior la frase emblemática “Recuerda que puedes hacerlo solo” y en la parte 

inferior: Me lavo la cara todos los días. 



La hoja 7: contiene nuevamente los implementos usados para la limpieza en orden 

de uso; esta página servirá como recordatorio de que estos implementos son para 

lavar la cara y darán apertura a q la hoja 8. 

La Hoja 8: se observa en la parte central la imagen referente al lavado de manos 

donde en su parte superior está la frase emblemática “Recuerda que puedes 

hacerlo solo” y en la parte inferior: Me lavo y me seco las manos (Dando lógica al 

orden de uso de los elementos de limpieza anteriormente ilustrados). 

La hoja 9: inicia el énfasis en salud bucal de la cartilla, se encuentra la imagen de 

una boca sana, en la parte superior la frase emblemática “Recuerda que puedes 

hacerlo solo” y en la parte inferior: Me cepillo los dientes todos los días. 

La hoja 10: se encuentran los implementos en orden de uso para higiene bucal, no 

se coloca la seda dental debido a que para su uso se necesita la colaboración de 

la persona a cargo y lo que busca la cartilla es fomentar la autonomía. 

La hoja 11: contiene las imágenes de los tres momentos diarios en que se debe 

realizar la higiene bucal, mañana tarde y noche; en la parte superior se encuentra 

la frase emblemática y en la parte inferior: Cepillo mis dientes tres veces al día. 

La hoja 12: Contiene la imagen de un niño peinándose siendo esta la siguiente y 

última parte de rutina de autocuidado descrita en la cartilla, con la frase 

emblemática “Recuerda que puedes hacerlo solo” en la parte superior y en la parte 

inferior: Me peino todos los días. 

La hoja 13: muestra la imagen de una peinilla que es el elemento usado para la 

rutina de peinarse en la anterior página con la frase: cojo la peinilla y me peino. 

La hoja 14: es donde se motiva al lector por realizar las anteriores actividades de 

autocuidado con la frase: ¡Muy bien lo lograste! Y la imagen de un niño organizado 

y contento. 

La hoja 15. es la contra caratula y en ella encontramos una oración que da 

introducción al lector al tema de la cartilla, una frase de Simone Weil sobre 

igualdad y nuevamente los logos de las instituciones que dieron lugar a este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones: 

 

Según lo descrito por las cuidadoras se evidencia conocimiento básico de 

autocuidado general, sin embargo, en cuanto a frecuencia de cepillado, 

importancia y orden de uso de elementos de higiene bucal se encuentra falencias. 

Las cuidadoras son conscientes de su importancia en la rutina diaria de las 

personas a su cuidado sin embargo enfatizan en la dificultad de estos niños para 

realizar actividades básicas. 

El material de apoyo en cuanto a autocuidado con énfasis en salud bucal dirigido a 

esta población es mínimo y es necesario. 

Se diseñó y elaboró la cartilla cepillándome con los sentidos como apoyo a las 

cuidadoras de personas en condición de discapacidad visual  y cognitiva. 

Este recurso es una contribución importante porque permite  mejorar la calidad de 

vida de esta  población. 

 

Recomendaciones: 

Aplicar y evaluar la cartilla como material de apoyo sobre autocuidado con énfasis 

en salud bucal en la institución. 
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