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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y POLÍTICAS NACIONALES QUE BUSCAN 
GARANTIZAR EL ACCESO A LA SALUD DE LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
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2. PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA SALUD DE LOS NIÑOS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  DESDE UN MARCO LEGAL Y 
JURISPRUDENCIAL 
3. FUNDAMENTABILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD, ALTERACIÓN A LA 
EQUIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN ESPECIAL 
4. CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
En este artículo se busca delimitar y especificar la relación entre discapacidad y 
justicia, desde la implementación del sistema jurídico colombiano, basando este 
enfoque en la perspectiva de Rawls y la teoría social de Martha Nussbaum, por 
medio de orientaciones interdisciplinarias de justicia, discapacidad y salud pública, 
generado un equilibrio adecuado de las prácticas y mecanismos de protección de 
Derechos fundamentales de los niños en situación de discapacidad. 
 
METODOLOGÍA: 

 
Se realizo un estudio comparativo de los parametros juridicos y fundamentos 
filosoficos , resultados del estudio de la teoria del contrato social de Rawls y la 
teoria de Martha Nussbaum, con la intencion de encontratrar aplicanilidad a estos 
preceptos y poder aplicarlos al esquema social y juridico colombiano desde una 
vision critica por medio de la cual busca señalar cuales son los principales 
problemas de aplicabilidad de los conceptos mas basicos de equidad e igualdad 
en el contexto nacional, planteando las posibles soluciones y reflexionando sobre 
la estructura normativa Colombiama. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DISCAPACIDAD, SALUD, INFANCIA, ACCESO, PROTECCIÓN, MECANISMOS, 
COMPARACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  

 
Rawls y su teoría del contrato social se han empleado en la elaboración de 
estructuras normativas con el fin de crear sistemas jurídicos capaces de lograr una 
inclusión que se pueda aplicar sin distinción de raza, sexo y origen, Martha 
Nussbaun define la estructura social como elemento primordial para el desarrollo 
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de los desiguales, siempre y cuando esta entregue los elementos necesarios para 
tal fin.  
Colombia si cuenta con el esquema normativo suficiente para atender las 
necesidades primordiales de los niños en situación de discapacidad pero este en 
su desarrollo y práctica se ve mal logrado al momento de que impide la aplicación 
de los principios rectores de una sociedad “normativa” que atienda de primera 
mano las verdaderas necesidades de la población lo que como consecuencia trae 
una desviación del propósito final.  
Quedando claro que Colombia carece de funda mentalidad en los principios 
rectores de su normatividad pues estos mismos desconocen la estructura y 
desarrollo social.  
La posibilidad de reivindicar las diferencias es estar llegando a ver una sociedad 
justa que reacciona frente a lo arbitrario. Una sociedad justa que se conforme de 
ciudadanos libres e iguales. Quiere decir esto, que participan en la sociedad con 
capacidad para hacerlo y durante 5 toda la vida. Entienden y poseen el sentido de 
la justicia y lo aplican y obran según este principio. Además poseen una 
concepción del bien, de lo que es una familia ordenada con fines, objetivos y en 
general el valor en la vida humana o de una vida valiosa. Es aquí donde se 
enmarca lo que es la persona y no vista desde lo metafísico o psicológico sino 
desde una concepción política. Los grupos más desfavorecidos cobran 
reconocimiento al ser vistos como sujetos políticos. Si no se ven de esta manera, 
la discapacidad se desmoviliza políticamente, pierde fuerza y peso para la 
protección de minorías (Mejia, 2003)   
Desde la teoría de la justicia se precisa primero reconocer la discapacidad desde 
una categoría moral y política y segundo repensar las acciones institucionales 
articuladas con el hecho social de la discapacidad transformándose ellas mismas y 
reconociendo y haciendo más visible a las personas de manera que se evidencie 
que “persona” es alguien que participa en la vida social o cumple algún papel en 
ella, por tanto puede ejercer y respetar sus diversos derechos y deberes. Si la 
sociedad es vista como un sistema equitativo de cooperación, las personas 
pueden desempeñarse como  
miembros cooperativos. Un ciudadano entonces es aquel que puede ser un 
participante libre e igual durante toda una vida, que puede decidir y llevar adelante 
libremente el plan de vida que considere más atractivo. En otras palabras que 
tengan el derecho a tener derechos. Las distintas concepciones de Derechos 
representar en cualquier orden social el foco esencial de producción legislativa es 
por ello importante determinar los factores primarios que afectan a grupos 
minoritarios como lo es la población infantil en situación de discapacidad entender 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

necesidades primarias y así implementar un esquema normativo capaz de atender 
de manera eficaz a esta población.. 
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