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Resumen

Abstract

En el artículo se analizan las experiencias educativas de docentes universitarios que orientan el proceso
de actividad física a personas con discapacidad en las
instituciones de educación superior. Se aborda un enfoque cualitativo, tipo estudio de caso, con diez docentes
que cumplieron los criterios de inclusión. Surgen como
resultado tres categorías emergentes por parte de los
profesores, donde el miedo es una realidad subjetiva que
limita el desempeño para las clases de Actividad Física,
de la misma manera se evidenció que el conocimiento
y la experiencia, se integran en el abordaje didáctico
de personas con discapacidad, y desde sus narrativas
consideran que la inclusión educativa es primordial para
la trasformación de paradigmas propios de los actores
involucrados. A manera de conclusión se plantea que la
educación inclusiva es un reto tanto personal como profesional, y requiere trasformaciones del currículo, de las
instituciones; todo ello influye en aspectos emocionales
del ser, representando la actividad física un proceso
que contribuye a fortalecer prácticas educativas que
redundan en el beneficio individual y colectivo.
Palabras clave: Educación; inclusión; actividad Física;
discapacidad; docentes

The article analyzes the educational experiences of
university teachers who guide the process of physical
activity for people with disabilities in higher education
institutions. A qualitative approach, type case study, is
approached, with ten teachers who met the inclusion criteria. As a result, three emerging categories emerge on
the part of the teachers, where fear is a subjective reality
that limits performance for Physical Activity classes,
in the same way it was evidenced that knowledge and
experience are integrated into the didactic approach of
people with disabilities, and from their narratives they
consider that educational inclusion is essential for the
transformation of paradigms of the actors involved. By
way of conclusion, it is stated that inclusive education is
both a personal and professional challenge, and requires
transformations of the curriculum, of the institutions;
All of this influences emotional aspects of being, representing physical activity a process that contributes
to strengthening educational practices that result in
individual and collective benefit.
Keywords: Education; inclusion; Physical activity; disability; teachers
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Introducción
La discapacidad se ha convertido en un asunto relevante, permitiendo el reconocimiento
de las necesidades y problemáticas entorno a esta población. Es así como en Colombia se
han planteado la construcción de políticas públicas, considerando a la discapacidad un
área de interés social.
Las disposiciones y normativas mundiales mencionadas por Jin, Yun & Wegis (2013)
demuestran la instauración de políticas de inclusión educativa en los distritos escolares, es
así como en el ámbito Colombiano esta implícito que las facultades de Educación “deberán
garantizar el desarrollo de programas de formación sobre educación inclusiva” (Ministerio
de Educación Nacional-MEN, 2009); es decir, que los programas o planes cursos deberán
incluir aspectos que vinculen la forma de atención, a este tipo de población, pero de la
misma manera se desconoce, los procesos que se han llevado a cabo con esta población
como las metodologías involucradas en la atención.
Lo anterior, genera la necesidad de realizar un análisis conceptual sobre la expresión
discapacidad, desde el componente biológico al funcional, como lo indican Lugo y Seijas
(2012), al evidenciar que este ha “evolucionado junto con la humanidad, desde una visión
animista (castigo divino o posesión diabólica) hasta la explicación científica y el reconocimiento de los derechos”, permitiendo desarrollar un proyecto de vida y participar
en comunidad, logrando así estar incluidos socialmente en el ámbito familiar, escolar y
laboral. Las diversas conceptualizaciones permiten advertir una serie de componentes
ideológicos que transversalizan y conjugan implicaciones históricas las cuales se estructuran desde condiciones discursivas, socioculturales, políticas y económicas (Yarza, Sosa
& Pérez, 2019).
La realidad de las personas con discapacidad, es que se enfrentan diariamente a situaciones que limitan su acceso tanto estructurales como sociales, lo que incide en palabras
de Misischia (2018), en su autonomía y participación en actividades cotidianas, desde sus
vivencias e historias, hechos que se acentúan a la hora de participar en clases como son
las relacionadas con el deporte y la actividad física, es por ello que se plantea indagar
acerca de dichas vivencias a la hora de participar en diversas clases de actividad física
formativa de una universidad de la ciudad de Popayán (Colombia), para propiciar a futuro
estrategias de integración educativa desde la diversidad, basado en la preparación de
docentes para un mundo cambiante (LePage et al., 2010).
Indudablemente las condiciones en materia de salud pública son prioritarias, razón
por la cual en Colombia se ha establecido una política pública para la atención a las
personas con discapacidad, tomando como base la inclusión educativa, apalancadas
jurídicamente, desde la Constitución Política de 1991, la Ley 30 (1992), Ley 115 (1994),
Ley 361 (1997), Ley 324 (1996), el Decreto 2082 (1996), la Ley 1618 (2013), entre otras
normatividades.
Según Padilla (2014), la inclusión educativa es una forma de responder a la diversidad,
aprendiendo de la diferencia y enfocándose en aprender a capitalizar las experiencias
derivadas de esa diferencia, permitiendo propiciar un incentivo para fomentar el aprendizaje en la población.
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Con lo anterior, es necesario involucrar dentro del aula herramientas que propicien cambios en el contenido de las mallas curriculares, en los ambientes de trabajo y por supuesto
en el materiales de aprendizaje, como preparación de los docentes (González & Triana,
2018), situación que debe combinar acciones desde las instituciones como por parte de los
mismos profesores.
Para promover una verdadera calidad educativa como lo plantea González & Triana (2018),
es necesario dentro del aula generar herramientas que propicien “cambios pertinentes en
los contenidos curriculares, instalaciones locativas, materiales de aprendizaje y preparación
de los docentes” (p. 203), situación que debe combinar acciones desde las instituciones como
por parte de los mismos docentes, para promover una verdadera calidad educativa.
De acuerdo a las apreciaciones de Pibaque, Baque, Ayón y Ponce (2019) la educación
inclusiva debe ser abordada desde una multidimensionalidad, lo que obliga a que todo
docente tenga las habilidades de generar trasformaciones importantes de los contenidos
curriculares orientados (Vrasmas, 2014).
Se ha logrado determinado que la actividad física genera múltiples beneficios no solo
desde el componente biológico sino también, desde el ámbito psicológico como social (Barg,
Armstrong, Hertz & Laminer, 2010), es por ello que desde la clase de actividad física se
pretende, “plantear modalidades de formación que promuevan un aprendizaje activo, la
participación grupal y que planteen contenidos coherentes con las necesidades individuales”
(Lamoneda, 2018, p. 67), hecho que permite realzar la necesidad de vincular la actividad
física como una herramienta para la inclusión educativa y precisar aspectos que repercutan
en la persona con discapacidad desde su esfera social, cultural y física , ante ello es que se
planteo la pregunta de Investigación ¿Cuáles son las experiencias educativas de un grupo de
docentes universitarios que dirigen actividad física formativa a personas con discapacidad
en Popayán – Colombia?
Metodología
La investigación de la cual se deriva el artículo se enmarcó en un enfoque cualitativo,
considera como referente principios teóricos que se orientan a profundizar casos específicos
y no a generalizar los fenómenos percibidos de una situación (Guerrero, 2016); de la misma
manera se ha basado en estudio de caso, desde los parámetros indicados por Stake (1999),
donde se analiza el objeto de estudio dentro de su contexto de la vida real (experiencias
educativas en la clase de Actividad Física o deporte formativo); es así como esta investigación se enfoca hacia un paradigma cualitativo interpretativo.
Participantes
En el estudio participaron 10 docentes de una Institución de Educación Superior, quienes
cumplieron los parámetros de inclusión como: experiencia docente universitaria de tiempo
completo, mayor de 3 años orientando clases de Actividad Física o Deporte Formativo (DF)
en cualquier modalidad, quienes tuvieran matriculados estudiantes con algún tipo de discapacidad, y que de la misma manera aceptaran y firmaran el consentimiento informado
como que permanecieran en todo el proceso voluntariamente.
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Dentro de los criterios de exclusión se tuvo en cuenta aquellos profesores que no aceptaran
realizar el proceso investigativo o presentaran ausencias en las actividades planteadas. De
la misma manera se les garantizó el manejo ético y anónimo, con la asignación de códigos
de análisis regidos por números y el relato por la letra R, seguido por la sesión en que se
realizó, lo que permitió desarrollar las observaciones.
Procedimiento
La recolección de la información se llevó a cabo en una Institución de Educación Superior (IES) entre los meses de noviembre de 2018 a febrero de 2019, mediante solicitud de
participación al área de bienestar universitario como a los docentes que daban clase en
los programas de Actividad Física Formativa (AFF) o Deporte Formativo (DF).
En primer lugar se tuvó una aproximación al contexto institucional de los profesores,
donde se realizaron observaciones directas, entendiendo que “implica focalizar la atención
de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando
de capturar sus elementos constitutivos y la manera como interactúan entre sí, con el fin
de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación” (Bonilla-Castro & Rodríguez,
2005, p. 118), donde se tuvo en cuenta el abordaje metodológico de los docentes, la interacción con los estudiantes, evidenciando las estrategias verbales y no verbales, todo ello se
registro en diarios de campo, que permitieron monitorizar el proceso de observación desde
una metodología descriptiva (Monistrol, 2007), enfocándose en explicar el desarrollo de
las actividades del profesor y la interacción con el estudiantado.
Avanzando en el proceso se desarrollaron la entrevistas en profundidad, que en palabras
de Varguillas & Ribot (2007) se concibe como una interacción social donde se genera una
comunicación de significado que da pie a relacionar las prácticas que desarrollaron os
profesores con estudiantes con discapacidad durante la clase de AFF o DF, como análisis
de los temas desarrollados dentro de los contenidos temáticos y las adaptaciones que
realizaron para las clases.
Las entrevistas en profundidad fueron asumidas por personal capacitado, fomentando
la discusión frente a las experiencias docentes y metodologías aplicadas con estudiantes
con discapacidad desde la actividad física, las cuales abordaron un cuestionario semi
estructurado a través de 800 horas de grabación
La sistematización de la información se centro en la identificación de unidades de
análisis que permitieron delimitar en forma general el objetivo de la investigación, posteriormente se procedió a develar las categorías de análisis contrastando con la teoría,
lo cual conllevó a extraer las concepciones reiteradas en el discurso de las entrevistas
y así identificar las temáticas generales de las entrevistas en profundidad, derivando
al proceso de triangulación que permitiera construir una explicación del fenómeno
estudiado (Hernández, Fernández y Bartista, 2014), una vez teniendo las categorías
emergentes se validó la pertinencia, obteniendo tres categorías: El miedo una realidad
subjetiva que limita el desempeño para las clases de Actividad Física; El conocimiento y
la experiencia, una mezcla para el abordaje de personas con discapacidad; La inclusión
educativa primordial para la trasformación de paradigmas propios y de las personas
con discapacidad.
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Análisis de datos
Se contó con el software MAXQDA (versión 12) para Windows, donde se trascribieron de
manera literal las entrevistas, y los diarios de clase, para descubrir las categorías como
temas esenciales del fenómeno, que fueron depuradas mediante las técnicas de triangulación, obteniendo las categorías de análisis, que dieron origen a la codificación selectiva
desarrollando las ideas finales para describirlo e interpretarlo.
Aspectos ético-legales
Teniendo en cuenta la reglamentación mundial en los procesos investigativos con seres
humanos, el proyecto fue evaluado y avalado por el comité de ética de la Universidad
del Cauca (Colombia), mediante código de identificación 4741, de la misma manera se
tuvo en cuenta lo dispuesto en la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, WMA, 1975) y la Resolución 8430 (1993) del Ministerio de Salud y Protección
Social colombiano para investigación con personas. Al grupo de apoyo se le ofrecieron
charlas sobre los aspectos éticos y cómo debían asumirse los abordajes y encuentros,
se presentó el proyecto a los docentes, una vez explicado y comprendido, se diligenció
y aceptó mediante firma el formato de Consentimiento Informado, donde se garantiza
la protección a la intimidad, a la confidencialidad como al derecho de anonimato de los
datos suministrados de las entrevistas, considerando el estudio con riesgo mínimo de
lesión para los participantes, de la misma manera se tuvo en cuenta lo dispuesto en la
Ley 1581 (2012), acerca de la protección de los datos personales acerca de la protección
de los datos personales.
Resultados
Los hallazgos en la población relacionados con la caracterización están asociados a la
edad media de los docentes participantes que fue de 41.64 ± 6.31 años, con un tiempo
de vinculación en docencia de 8.45 ± 3.53 años, y un promedio de 4.54 ± 1.29 de clases
orientadas por semestre.
El análisis de los elementos derivados de las entrevistas y observaciones evidenció tres
categorías finales, las cuales se presentarán a continuación:
El miedo una realidad subjetiva que limita 									
el desempeño para las clases de Actividad Física
Dentro de los relatos y entrevistas, los docentes manifestaron que una de las limitaciones presentes en los estudiantes con discapacidad, es el hecho de enfrentarse a realizar
actividades físicas desde cualquier modalidad, ya que el miedo o temor a salir lesionados
o adquirir otra discapacidad permanece latente en ellos, “[…] y me dicen profe en realidad
esto de hacer ejercicio me da como miedo, que tal me dañe más de lo que estoy … ahí si
joche” (R4P5).
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Lo anterior evidencia que existe un miedo de fondo con relación a su seguridad, sustentado que a pesar de los indicaciones que se les presenta, por ello el miedo al enfrentarse
a programas de actividad física o deporte formativo genera una barrera más que física,
la cual se convierte en una limitante emocional como psicológica “[…] las primeras clases
es un trabajo arduo, donde toca realizar ejercicios de acercamiento lento pero progresivo,
es más bien una trasformación de sus obstáculos, me siento combatiendo el miedo al
inicio del semestre” (R12P9), al igual dichos limitantes como los temores, se encuentran
configurados desde las propias experiencias de los estudiantes “un estudiante me dijo […]
uyy yo me atreví un día a meterme a una piscina, creyendo que podía, pero si no fuera
por un familiar no estaría contándola, por eso me da como miedito volver a intentarlo”
(R25P3).
El sentido anterior demuestra que el trabajo comienza derribando barreras y experiencias vividas por parte de los estudiantes que se inscriben a las clases de AFF, y propicia
por parte del docente un cambio en las estructuras mentales de los estudiantes, lo que
obliga a generar cambios en los procesos didácticos como en los acercamientos durante la
clase, con la utilización de nuevas o trasformadas herramientas pedagógicas.
Otra de las categorías develadas corresponde al conocimiento y la experiencia, una
mezcla para el abordaje de personas con discapacidad.
En correspondencia con esta categoría se identifica que la estructura curricular de las
instituciones educativas, plantean una serie de herramientas para desarrollar con calidad
la enseñanza, pero de acuerdo a los docentes, en el momento de enfrentar una clase para
personas con discapacidad, se manifiesta una combinación que requiere, experiencia y
creatividad, “en la universidad son pocas las herramientas que le brindan a uno para hacer
actividades con personas con discapacidad, eso se gana con la experiencia y de cuenta
propia, ya que la motivación propicia que uno desarrolle cosas que nunca pensó plantear
para llevar a cabo sus objetivos de clase” (R2P5).
Es así como el desconocimiento de las situaciones que vive una persona con discapacidad, con relación al desenvolvimiento físico, proporciona ya un hecho que la experiencia
permite superar “[..] yo ni sabía cómo se manejaba una silla de ruedas, solo fue cuando
me toco ayudar a un estudiante a bajar y subir de ella para saber cómo cerrarla, abrirla
hasta subir y bajar de una rampa, […] eso lo logre con la práctica y untándome, de otra
manera nada” (R25P1); en consecuencia esto indica que al vincular a las clases personas
con discapacidad, se hace necesario la implementación de acciones que fomenten un
vínculo como entendimiento de las realidades, partiendo de experiencias vividas hacia
la implementación de procesos formativos como de actualización en pro de la personas
con discapacidad, lo que determina que el docente ajuste con el tiempo de su practica
docente elementos adicionales que la experiencia media a la hora de intervenir en pro de
la dinámica de la clase como para el beneficio de los estudiantes.
En cuanto a los resultados identificados por parte de los profesores se pudo establecer
que la inclusión educativa es primordial para la trasformación de paradigmas propios y
de las personas con discapacitadas.
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Para ilustrar lo anterior se alude que, la inclusión educativa ha representado que las
personas con discapacidad tengan un grado mayor de accesibilidad, pero ello también
requiere que los docentes generen trasformaciones propias “[…] el trabajo con estudiantes
es duro, […] ahora dar una clase a chicos con limitaciones física, es otro mundo, me obliga
a cambiar todo, mis barreras en cuanto a lo que pienso y siento hasta la metodología
de cómo hacer que desarrollen una técnica específica y disfruten de la actividad física”
(R14P7).
De acuerdo con lo expresado anteriormente, se induce a que las instituciones generen
cambios en su infraestructura física “en los baños del centro deportivo no había duchas
para personas con discapacidad, y al comenzar a llegar estudiantes con esas condiciones,
la universidad debió tomar medidas, […] pero también ha sido una lucha con los otros
estudiantes que se adueñan de esos espacios, […] todo ha conllevado a un trabajo constante
de consciencia y perseverancia” (R23P8).
Como se nota en el apartado anterior, la conciencia sobre los espacios para personas
con discapacidad algunas veces se ven usados, lo que genera también acciones educativas
como de inclusión social al resto de estudiantes de la institución.
No obstante se ha podido revelar que las clases de AFF, promueven cambios en los estudiantes con discapacidad, fomentando cambios en la percepción como el sentir y ello se ve
reflejado en las mismas clases, al notar cambios en sus auto-conceptos y autoimagen “es
notorio el cambio y beneficios que las clases generan es estos chicos, pues uno al principio
los ve temerosos y con muchas barreras, pero al final es otro cuento, hasta el punto de
querer vincularse a los semilleros deportivos universitarios, como decir profe esto me
cambio, me siento más segura y con ganas de más” (R32P2), en este sentido se aprecia
como la clase de AFF promueve una cambio que trasciende lo curricular y vinculando
aspectos sociales como emocionales, lo que acentúa que la actividad física repercute en
las diferentes esferas de la persona con discapacidad, consolidando un pre saber que se
armonizara en la discusión.
Discusión
EL trabajo ha permitido evidenciar el sentir y vivencias de unos docentes universitarios
frente a sus clases de Actividad Física o deporte formativo con personas con discapacidad,
emprendiendo un entendimiento que la discapacidad es permeada por factores extrínsecos
como intrínsecos, que en ciertos momentos limita la expresión corporal del que la vive
(Guerrero, 2018), lo cual concuerda con lo expuesto por Zúñiga (2018), al mencionar que
el cuerpo se ha convertido en una representación social de la corporalidad, lo que incide
en sus procesos vitales como de salud.
La concepción anterior, facilita el entendimiento que se manifiesta con el hecho que se
relaciona al temer por lo que pueda pasar al aventurarse a realizar actividades físicas, lo
que indica que los aspectos emocionales como el miedo a lo nuevo o desconocido, son un
factor primordial a la hora de orientar una clase (Robinson, 2016).
Es claro que en muchas veces las emociones sobrepasan las barreras físicas, pero así
mismo con apoyo se logran modificarlas (Curbelo, Zarco, Almodovar, Florez &Carmona,
2017), pues el miedo como todas las emociones son considerados como una experiencia
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vivida desde la subjetividad mediada por la cultura (Calderón, 2014), que limita en muchas
ocasiones cambiar rutinas o hábitos, que es lo que los docentes del estudio manifiestan
al determinar que los estudiantes con discapacidad son presa del miedo a la hora de
enfrentarse a lo desconocido, lo que evidencia que el docente acceda a asumir diversas
estrategias para vencer dichos obstáculos (Pollitt & Oldfield, 2017).
Cabe considerar que la deserción académica indicada por De La Peña (2014), es aquel
proceso donde el estudiante desfallece o se pierde del espacio académico, y utilizado en
varias ocasiones por las personas con discapacidad, que va en contra de los que para ellos
consideran un camino esencial en la inclusión educativa, ello se complementa con las palabras de Abrigo (2019), identificando que las “expresiones de la negatividad de la conciencia
se alzan como llamado a la esperanza, entendida esta como dimensión trascendental que
también habita en la subjetividad” (p. 6), lo cual sustenta que el miedo es una posibilidad
de crecer, confirmando los beneficios que argumentan varios autores sobre la actividad
física desde el componente psicosocial.
Dentro del marco de las actuales normativas mundiales como Colombianas, establecen
la necesidad de vincular a los ambientes educativos a las personas con discapacidad, lo
cual obliga a que los docentes estén a tono con las actuales tendencias de educación y a
la vez modifiquen sus prácticas pedagógicas hacia un aprendizaje con calidad (LePage
et al., 2010), lo cual se asocia a los planteamientos educativos emergentes, que buscan
estrategias metodológicas integradoras con significado y participación (Williamson &
Rodríguez, 2010).
Lo anterior refleja, que se debe priorizar la capacitación del personal docente para
trabajar y desarrollarse en salas de clase con un alto grado de diversidad (San Martín,
Villalobos, Muñoz y Wyman, 2017), pero dicha responsabilidad no solo implica al docente,
sino también plantea la necesidad que las instituciones realicen acciones hacia la actualización de su personal entorno a estos temas (Palomero, 2006) y no solo desde la voluntad
o motivación de los profesores en generar ofertas para sus estudiantes con discapacidad
(Bjørnsrud & Nilsen, 2011).
Desde los planteamientos de González y Triana (2018) se evidencia que el clima en el
aula, requiere de “una actitud positiva de los docentes hacia la inclusión” como en la generación de entornos favorecedores de aprendizaje, por ello como lo comentan los docentes, la
vinculación de estudiantes con discapacidad, los motiva a mejorar sus acciones educativas,
lo que induce a un acercamiento a las necesidades del otro, en este caso de los estudiantes
con discapacidad, donde se fundamente el conocimiento e información que pueda propiciar
una verdadera trasformación de los currículos (Tal, 2014).
Lo anterior, conlleva a una trasformación de los paradigmas con relación a la discapacidad, que emerge desde el mismo docente al construir metodologías desde sus propias
experiencias educativas (Gilham & Tompkins, 2016), lo que entraña cambiar el currículo
tradicional que ha parcializado los conocimientos contenidos en las asignaturas, desde el
conocimiento del contexto de quienes se atiende.
Una mirada integral involucra, comprender el mundo y construirlo de la mano de los
actores (Ferrada, 2017); de la misma manera debe orientarse el proceso de educación
inclusiva en toda la población estudiantil como lo manifiesta el profesorado, pues tanto
las barreras ideológicas como estructurales, hacen que los procesos se desarrollen cohe72
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rentemente, lo cual es confirmado por Mendoza (2008), quien alude que “las actitudes
ante las personas con discapacidad son actualmente negativas” (p. 272), desde el uso de
terminología inadecuada mediada por estereotipos, lo cual incide y amerita educación
en valores, que desde el juego y el deporte se pueden fundamentar (Martínez et al.,
2014)
Se reflejó en algunas entrevistas que las limitaciones en las clases de AF o DF derivan
también de las mismas personas con discapacidad, al respecto tanto Barg et al. (2010)
como Palma, Raiola y Tafuri (2016), establecen que ello implica aspectos de su corporalidad, asociados al autoimagen y autoconfianza, que procede del auto concepto físico, y está
asociada a aquella “representación mental, compleja y multidimensional que las personas
tienen de su realidad corporal” (Fernández-Bustos, González-Martí, Contreras y Cuevas,
2016), afectando así su proyección hacia el mundo.
Hay que hacer notar entonces, que la actividad física como el deporte son una base
importante para el desarrollo de las personas con discapacidad y podrían llegar a ser
una herramienta de intervención en el ámbito educativo (Frutos-de-Miguel, 2018), lo que
para el proceso resulto evidente y demostró que desde las experiencias educativas de los
docentes universitarios, la clase de actividad física o deporte formativo, promueve cambios
conceptuales y actitudinales en los estudiantes, pero a la vez suscita transformaciones y
apoyo por parte de las instituciones hacia la educación inclusiva (Duncan, 2001).
Conclusiones
La inclusión educativa requiere de una apuesta social, las cuales albergan a los
mismos docentes, instituciones educativas como la participación del estudiantado,
lo cual obliga a una reconfiguración del currículo y trasformación desde el sentir y
vivencias propias.
El éxito de la inclusión educativa se asocia a la capacitación ofrecida a los docentes como
a la motivación que ellos manifiesten, al involucrar otras herramientas en la practica
pedagógica con el fin de propiciar ambientes inclusivos saludables, ello también mediado
por la experiencia y la capacidad de interactuar con los miedos y temores del estudiantado
con discapacidad.
La actividad física es una herramienta de interacción social, que involucra aportes no
solo en la intervención educativa, sino que desarrolla alternativas de superación en los
ámbitos sociales, emocionales y de imagen corporal.
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