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INTRODUCCIÓN 
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definición 

Genera 
dificultades 

cardiacos   aprendizaje 

 disautonomia 

psicológicas  

sensoriales  

Piel delicada 

Dolor  

debilidad  



INTRODUCCIÓN 

Manifestacion

es en el 

aula 
postura 

fatiga  

 aprendizaje 

atención  depresión 

memorización 

motricidad  

Ansiedad   

Se levantan 



 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las orientaciones pedagógicas 
que se deben establecer para crear un 
ambiente educativo propicio para 
estudiantes con Síndrome de Ehlers 
Danlos? 
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• Ofrecer a la comunidad educativa 
orientaciones pedagógicas para la atención de 
estudiantes con síndrome de Ehlers Danlos de 
forma que ellos, puedan tener acceso a un 
proceso de educación inclusiva con calidad y 
pertinencia. 
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Antecedentes investigativos  

• Mestanza (2007) retraso motor – 
fracaso escolar 

 

• Grahame y Hakim (2008) invalidez – 
deserción escolar por alteraciones 
motoras, escritura, y desordenes de 
coordinación 

 

• Turrión, Mayán y Holguera, para 
ASEDH (Asociación síndromes de 
Ehlers-Danlos y hiperlaxitud, España, 
2013),  

 

• ASEDH (2013) Hunter y Mayam  

A nivel internacional  

• Suárez, Valencia y Gómez 
(2015) prevalencia del 
dolor – inasistencias a clase 
, bajo rendimiento 
academico 

A nivel nacional  

…………… 

A nivel Regional  
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CONCEPTUAL LEGAL 

• SED 
 

• Hiperlaxitud 
 

• Educación inclusiva 
 

• Orientación pedagógica  

Bravo – Hamonet – M.E.N.  

• CONSTITUCION POLITICA DE 
COLOMBIA 

 
• LEY 115/1994 “ley general de 

educación” 
• Convención de las Naciones 

Unidas 2006 / Ley 1346/2009-
11 

• Ley 1618/2013    

ONU – Congreso de la república.  
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Población  
106 docentes y 

directivos docentes 

cualitativo 

Muestra 

Observación 

50 docentes 

encuesta  

70 docentes 

Investigación 

acción 

Prueba 

piloto 
10 docentes 



Análisis de resultados 
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con estudiantes

que se levantan

frecuentemente

con estudiante

que se atrasan al

escribir

con estudiantes

con problemas

de atencion

con estudiantes

con malas

posturas en

clase

con estudiantes

somnolientos

y/o fatigados

positivamente 10 10 5 1 2

negativamente 28 21 25 6 25

indiferente 12 19 20 43 23

20% 20% 

10% 
2% 4% 

56% 

42% 
50% 

12% 

50% 

24% 

38% 40% 

86% 

46% 
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  A B C D E 

2. cuál de estas definiciones piensas que es la correcta. 4 9 31 15 11 

3.cuáles podrían ser los síntomas más frecuentes del síndrome 
16 15 13 14 12 

4.algunas características de este síndrome podrían ser: 13 9 15 24 9 

5. Qué áreas en el  ser humano podría afectar principalmente este 

síndrome  
7 7 18 36 2 

6. Usted podría considerar que este síndrome afecta el proceso 

escolar del estudiante 

Si no no sabe     

50 10 10     

7. Si este síndrome tuviese alguna incidencia en el proceso escolar de 

un estudiante podría afectar 
12 14 20 23 1 

8.cuál cree que debe ser la actitud de un docente cuando tiene un 

estudiante con este síndrome 
0 20 11 27 12 

9.Cuál de las siguientes medidas tomaría usted como docente si llega 

a tener un estudiante con este síndrome 
8 5 10 35 12 

10.Si usted identifica o se entera que tiene un estudiante con este 

síndrome estaría en disposición de 
25 18 1 25 1 

Análisis de resultados 
encuesta  
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1.  Has escuchado hablar del síndrome de

EHLERS DANLOS
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1
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0% 

29% 

16% 
38% 

17% 

cuál cree que debe ser la 

actitud de un docente 

A

B

C

D

E

Análisis de resultados 
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12% 

7% 

14% 

50% 

17% 

Cuál medidas tomaría usted como docente 

si llega a tener un estudiante con este 

síndrome 

A

B

C

D

E

Análisis de resultados 
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Conclusiones 
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 Realizar eventos académicos  
 Difundir la información, hacer el registro SIMAT 
 Realizar los ajustes necesarios en las actividades que 

se desarrollan en el aula de clase. 
 Desarrollar talleres de formación a toda la 

comunidad educativa 
 Evitar así malas prácticas pedagógicas 
 Continuar con este proceso de investigación 
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