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RESUMEN 

Este estudio presenta el resultado de la caracterización desde la funcionalidad de 
los estudiantes de primer semestre de 2018-1 de la Facultad de Salud y 
Rehabilitación de una institución universitaria, que permitió identificar falencias y 
potencialidades que pueden influir en la vida universitaria como: el acceso, la 
permanencia y el egreso oportuno de la misma, incluyendo la participación a las 
actividades que se desarrollan dentro de dicho espacio por los estudiantes. Por 
consiguiente, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el que se 
seleccionó la población a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
De la misma manera, esta investigación buscó encontrar las relaciones entre los 
factores contextuales que influyen en el nivel de funcionalidad de los estudiantes en 
la realización de las actividades de la vida universitaria. Se halló que la mayoría de 
los estudiantes encuestados presentan dificultades leves en el nivel de 
funcionalidad de los dominios evaluados por el Whodas 2.0, los cuales se 
encuentran inmersos para la participación de las actividades que se llevan a cabo 
en la educación superior, siendo esta una posible situación alarmante para las 
academias de nivel superior. Por último, esta investigación también permitió dar 
cuenta de la importancia del trabajo interdisciplinar por parte de profesionales de 
la salud como Terapia Ocupacional y otros, que faciliten la participación en todas 
las actividades a los estudiantes con y sin discapacidad, teniendo en cuenta sus 
necesidades y partiendo desde su nivel de funcionalidad e independencia, 
fomentando de este modo a una educación superior inclusiva. 

 
 

Palabras claves: Acceso a la educación; educación superior; actividades 
universitarias; educación inclusiva; igualdad de oportunidades; necesidades 
educacionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Educación Superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social 
del Estado de acuerdo con el Art.1 y 2. Ley 30 de 1992 que posibilita el desarrollo 
de potencialidades del ser humano de una manera integral (1), favoreciendo una 
Cultura Educativa Inclusiva donde se le brinden a las personas calidad de 
oportunidades efectivas y equitativas, garantizando la participación y el aprendizaje 
de manera conjunta con los demás. Para esto, es necesario llevar a cabo una 
comprensión, conceptualización y un desarrollo amplio de la educación inclusiva 
como un principio general relevante para sostener y lograr una educación de calidad 
para todos como lo refiere la UNESCO (2). 

 

La educación inclusiva, constituye un enfoque educativo basado en la valoración de 
diversidad como elemento enriquecedor del proceso enseñanza aprendizaje y, en 
consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. Por otra parte, hace referencia a 
las transformaciones de la educación general y de las instituciones educativas para 
dar respuesta equitativa y de calidad a la diversidad (3). De este modo, desarrollar 
un modelo universitario basado en los principios de la educación inclusiva, implica 
reconocer la existencia de barreras familiares, sociales, culturales y educativas que 
impiden a las personas con discapacidad ser incluidas efectivamente en la sociedad 
(4). 

 

Partiendo de lo anterior se realizó una investigación con estudiantes de primer 
semestre de la Facultad de Salud y Rehabilitación de una institución universitaria 
de la ciudad de Cali, obteniendo los datos a partir de una encuesta estructurada y 
validada por la Organización Mundial de la Salud sobre el nivel de funcionamiento 
en los 6 dominios de la vida (cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, 
actividades cotidianas y participación). De la misma manera se estableció la 
relación entre los factores contextuales y el nivel global de funcionalidad de los 
estudiantes. 

 

Esta investigación se realizó con el fin de caracterizar detalladamente a la 
población en estudio, logrando identificar falencias y potencialidades que pueden 
influir en la vida universitaria. A partir de esto, institucionalmente se puede promover 
un desarrollo académico y social de los estudiantes con y sin discapacidad, a través 
de medios que faciliten la participación y desarrollo de programas de educación 
inclusiva, considerando las diferentes políticas institucionales que respondan a las 
características y necesidades individuales de las personas, para favorecer el 
ingreso, la permanencia y egreso oportuno de la población estudiantil. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Educación Inclusiva se ha convertido en un tema de interés y de debate a nivel 
internacional y nacional, especialmente en el marco de las políticas públicas en 
educación donde se observa la necesidad de adaptar la educación superior a 
grupos tradicionalmente excluidos de ella: personas en situación de pobreza, 
indígenas, desplazados, personas con discapacidad (PcD), etc. (5). 

 

Universalmente se reconoce que la educación es un derecho básico, es el soporte 
que tiene la sociedad para consolidar el sistema político-democrático y ofrecer 
garantías a todos. El derecho de la persona con discapacidad a la educación no 
solo se plasma en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la Ley 30 de 
Educación Superior de 1990, en la ley estatutaria 1618 de 2013 y en la Ley 115 de 
1994 (Ley General de Educación), sino en otros marcos legales (6). 

 

Es por esto, que en el contexto mundial durante la década de los noventa se 
comenzó a evidenciar mayor interés en los estudiantes con discapacidad y 
problemáticas propias al acceso, la permanencia y el egreso en educación superior. 
En esa época aparecieron evidencias sobre esta realidad educativa, las cuales 
mostraron a la educación superior como uno de los niveles educativos más 
excluyentes en temas de ingreso y permanencia de estos estudiantes. De este 
modo, se hizo posible distinguir la gran brecha existente entre el ideal de educación 
superior y lo que realmente ocurre en la práctica, donde pese a los avances 
legislativos, se limita su cumplimiento (7). 

 

Sin embargo, aunque la política y la reglamentación educativas para las personas 
con discapacidad en Colombia han sido objeto de interés de diferentes actores 
políticos y de la sociedad civil por más de una década, estas se han restringido a 
los lineamientos para la educación básica primaria y secundaria, y no se han 
hecho extensibles al nivel superior, siendo olvidado que la esencia de acceder a 
este nivel de educación, es tener la oportunidad de desarrollar habilidades sociales, 
aumentar los conocimientos y cualificarse para ingresar al mundo laboral, y 
contribuir así de una forma importante al desarrollo e inclusión en la sociedad (6). 

 

Por otra parte, es de gran importancia resaltar que el derecho a la educación 
inclusiva fue adoptado en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 
Especiales De Salamanca, referida en la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1994; que fue ratificada 
en el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar de acuerdo con la UNESCO en 
2000, y que actualmente se considera como un proceso de fortalecimiento de la 
capacidad del sistema educativo para llegar a todos los educandos. Por lo tanto, 
puede entenderse como una estrategia clave para alcanzar la Educación Para 
Todos declarada en la UNESCO en 2009 el cual, como principio general, 
debería orientar todas las políticas y prácticas educativas, procurando cubrir las 
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necesidades de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos, con un énfasis en las 
personas que están en situación de vulnerabilidad y exclusión (8). 

 

Yupanqui et al. (7) citan la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 
siglo XXI, que expone que la educación superior comprende “Todo tipo de 
estudios o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, 
impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén 
acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de 
enseñanza superior” (p. 95) según refiere la UNESCO en 1998; lo cual indica que 
la educación superior debe desarrollar y ejercer, con el mayor nivel de calidad, la 
docencia, así como promover el desarrollo técnico y especializado en las distintas 
áreas del conocimiento. Su fin último debe ser la promoción y la integración social, 
cultural, étnica y económica, por tanto, debe responder al desafío de contribuir al 
fortalecimiento de un estado democrático y pluralista que asegure el progreso 
social de la nación (7). 

 

En Colombia, Molina (6) expone que el marco legal internacional ha tenido 
implicaciones en la medida que el país está comprometido con el respeto a los 
derechos humanos; además, es firmante de las Normas Uniformes para la 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 1993. Según 
el Informe Regional de las Américas de agosto de 2004, presentado en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Colombia figura entre los 10 países 
calificados como moderadamente incluyentes, esto es, que realiza algunas 
acciones a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en distintos 
ámbitos y da cumplimiento a las normas que, en materia de inclusión, se 
establecen en igualdad de oportunidades y se ha comprometido a realizar. 

 

Por otra parte, en Colombia, como en otros países, la legislación ha sido un primer 
paso hacia la participación de las personas con discapacidad en la construcción de 
una sociedad para todos. Aunque es evidente que en Colombia existen grandes 
dificultades en la operacionalización en marcadas en la falta de conciencia y 
voluntad política, la escasez de recursos, la persistencia de creencias y prácticas 
intolerantes, negativas y excluyentes, la escasa generación de proyectos 
educativos orientados a la inclusión educativa de las personas con discapacidad y 
la débil vigilancia y control del cumplimiento de las decisiones. Por estas razones, es 
indudable que se restringen los esfuerzos para hacer frente a los problemas con el 
vigor y la determinación necesarios (6). 

 

No obstante, a lo largo del proceso de educación superior en Colombia, tanto el 
enfoque conceptual como los principios de integralidad y flexibilidad han permitido 
identificar los retos que, de manera holística, tiene el sistema educativo para 
consolidar la educación inclusiva. 
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Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional según los lineamientos de la política 
de educación superior inclusiva, identifica cinco elementos que le permiten precisar 
una parte de sus estrategias y acciones específicas las cuales han sido trabajadas 
desde el año 2012 para el fomento de la educación inclusiva en la educación 
superior. Estos son: generar procesos académicos inclusivos; contar con 
profesores inclusivos; promover espacios de investigación, innovación y creación 
artística y cultural con enfoque de educación inclusiva; construir una estructura 
administrativa y financiera que sustente las estrategias y acciones de educación 
inclusiva; y diseñar una política institucional inclusiva que se caracterice por su 
orientación a examinar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación 
propias del sistema en términos sociales, económicos, políticos, culturales, 
lingüísticos, físicos y geográficos, además de sentar las bases para el desarrollo de 
los cuatro retos anteriores. 

 

Por lo tanto, la articulación de las estrategias de educación inclusiva con los 
proyectos de regionalización de la educación superior, permite generar condiciones 
de acceso y permanencia a la educación superior a través de mecanismos de 
concertación y planificación entre las instituciones del orden nacional, entidades 
territoriales, Instituciones de Educación Superior y demás actores regionales, 
teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, 
lingüísticas, físicas y geográficas que permitan promover el desarrollo equilibrado 
de las regiones y también entender la diversidad e interculturalidad propias de las 
mismas para así buscar condiciones de acceso y permanencia con pertinencia. 

 

Al analizar los resultados sobre las tendencias de la población con y sin 
discapacidad, se estableció que en la educación básica primaria el 46% de la 
población con discapacidad culmina en una alta proporción su ciclo educativo, 
mientras que en secundaria disminuye el porcentaje a 38% de las personas que 
logran graduarse y esta tendencia se hace más notoria en el nivel de formación 
superior donde solo 1,9% termina sus estudios universitarios (6). 

 

También, otra de las grandes problemáticas frente a la inclusión educativa es la falta 
de un registro oficial y bases de datos, que identifiquen a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) que hayan implementado programas y sistemas de apoyo 
para facilitar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad. 

 

Existen pocas bases de datos oficiales que registren las características 
sociodemográficas como la edad, sexo, procedencia, empleo, condición 
socioeconómica, etc. de la población con discapacidad y no se registra información 
oficial sobre: formación y capacitación, programas de sensibilización a la comunidad 
universitaria, eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
accesibilidad al transporte, adaptaciones tecnológicas, adaptaciones curriculares. 
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Por otra parte, en un estudio comparado se concluyó que en los países 
Latinoamericanos no se tienen datos certeros sobre niñez, adolescencia y 
juventud con discapacidad, pues no se llega a considerar su inclusión en el sistema 
educativo como un indicador de gestión; un segmento grande de ellos no es 
atendido y es invisibilizado sin posibilitar una acción con responsabilidad social (5). 

 

Finalmente, se logra resaltar que los resultados estadísticos en relación con 
personas con discapacidad y exclusión educativa en Colombia son alarmantes, 
debido a que 6,3% de colombianos tiene alguna discapacidad; de los anteriores 
33,3% son analfabetos, 29,1% ha desarrollado estudios de básica primaria, 2,34% 
tiene cierto nivel en educación superior, 1% termina sus estudios superiores (sean 
técnicos, tecnológicos o universitarios) y 0,1% ha tenido la suerte de estudiar 
posgrados (9). 

 

A partir de las cifras mencionadas, la complejidad educativa, formativa y 
socioeducativa actual en Colombia, y en el mundo, suponen una apertura 
académica y comunitaria a los nuevos retos sociales dentro de las lógicas que la 
política pública vislumbra para las instituciones de educación superior con el fin de 
conseguir innovación curricular como proceso cultural que caracteriza y reconoce 
la diversidad para brindar respuestas a la formación profesional y construir 
soluciones para las necesidades con base en el contexto (10). 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La atención educativa a personas con discapacidad, en coherencia con lo planteado 
en el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos para 
las personas con discapacidad, la ley 1618 de 2013 y la observación número 4, 
debe estar enfocada a la eliminación de barreras existentes para su desarrollo, 
aprendizaje y participación; por medio de ajustes y apoyos necesarios garantizando 
el derecho a una educación inclusiva que reconozca, valore y responda de manera 
adecuada a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas 
de personas con discapacidad cuyo objetivo es el aprendizaje y participación con 
pares, en un ambiente común de aprendizaje sin discriminación o exclusión (11). 

 

Es necesario tener en cuenta la atención a las capacidades de los sujetos y la forma 
de aprendizaje e intereses, de manera que se puedan prestar mejores servicios que 
posibiliten la flexibilidad de la experiencia educativa, a través de una estructura 
curricular innovadora y estrategias pedagógicas para el aprendizaje profundo. Todo 
se materializa, entre otras alternativas, con estrategias pedagógicas innovadoras, 
estrategias de evaluación mediada e implementación de diferentes ciclos en la 
formación, facilitando las transferencias, movilidades entre programas y 
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universidades; y la creación de múltiples rutas de estudio en las cuales el estudiante 
es responsable de sus elecciones (12). 

 

Dado que las universidades no siempre tienen un balance preciso para reconocer 
la diversidad en la población estudiantil que, en muchos casos, ocurren de manera 
silenciosa; no se dan cuenta y mucho menos están en capacidad de reaccionar, de 
reconocer su nueva y cambiante composición, de reformarse para atender a un 
alumnado que no es, ni volverá a ser jamás, aquél de la universidad de elite de 
mediados del siglo pasado (13). 

 

Por esta razón, se debe tener en consideración todo estudiante que presenta 
diversidad y peculiaridades que definen su individualidad. El fin último es el 
desarrollo integral de cada uno de ellos como persona en relación con otros, 
cualquiera que sea su condición. Es por eso por lo que se debe considerar la 
detección de estos requerimientos para brindar un servicio de apoyo para que los 
estudiantes puedan acceder al currículo educativo y progresar en el aprendizaje y 
que, de no proporcionarles, verían limitadas sus oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo (14). 
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1.3 OBJETIVOS 

 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Caracterizar desde la funcionalidad a los estudiantes de primer semestre 2018-1 

de la Facultad de Salud y Rehabilitación de una institución universitaria. 

 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los aspectos sociodemográficos de los estudiantes de primer 
semestre 2018-1 de la Facultad de Salud y Rehabilitación. 

• Identificar el estado actual de los estudiantes de primer semestre 2018-1 de 
la Facultad de Salud y Rehabilitación en los dominios relacionados con la 
cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, actividades cotidianas y 
participación. 

• Especificar el nivel de funcionalidad global de los estudiantes de primer 
semestre 2018-1 de la Facultad de Salud y Rehabilitación de una institución 
universitaria. 

• Identificar los factores personales relacionados con el nivel de funcionalidad 
global de los estudiantes de primer semestre 2018-1 de la Facultad de 
Salud y Rehabilitación que influyen en la vida universitaria. 



8  

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

En esta investigación es de gran importancia resaltar el rol de la terapia ocupacional, 

la cual es definida por la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales 

(WFOT por sus siglas en inglés) como una profesión de la salud centrada en la 

persona que se ocupa de promover la salud y el bienestar a través de la 

ocupación, facilitando su participación en las actividades de la vida diaria; la cual 

tiene un abordaje, puesto que su accionar se encuentra bajo varios ámbitos siendo 

uno de estos el ámbito educativo. 

Del mismo modo, Rocha(15), define a la terapia ocupacional en el ámbito educativo 

como aquella que facilita la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que está estrechamente relacionado al conocimiento sobre el desarrollo humano y 

desempeño ocupacional en tareas rutinarias en el contexto educacional; es por esto 

que Costa da Rosa (16) resalta que el desempeño ocupacional engloba la 

perspectiva del individuo complejo y multidimensional – biológico, psicológico, social 

y espiritual que interactúa con su ambiente, utilizando la ocupación para responder 

de una forma adaptada a las demandas de la sociedad. 

Por otra parte, en esta investigación se destaca la importancia de la caracterización 
desde la funcionalidad en los estudiantes de primer semestre al momento del 
ingreso a la educación superior, ya que, en la Ley 30 de 1992, se establece que 
esta es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado que 
posibilita el desarrollo de potencialidades del ser humano de una manera integral, y 
que por lo tanto debe ser de calidad, lo cual hace referencia a las acciones que las 
instituciones realizan en relación con el tiempo de permanencia y graduación de 
los estudiantes (1). 

 
Sin embargo, durante el paso por la universidad los estudiantes se encuentran 
inmersos en una serie de actividades universitarias como dinámica de 
aprendizaje, interacción con los demás, ocio y diversión que se relacionan entre sí. 
Pero en muchas ocasiones estudiantes con o sin discapacidad presentan 
dificultades para la participación de dichas actividades, encontrándose con 
algunas barreras de tipo social, político, cultural y/o físico que dificultan su 
desempeño ocupacional. 

 
Por último, para favorecer el ingreso, la permanencia y egreso oportuno de los 
estudiantes, las instituciones en todos los niveles de educación, deben promover e 
implementar la educación inclusiva, la cual es definida por Costa da Rosa(16) como 
una educación de calidad para todos, en el cual las personas excluidas y la 
sociedad, pretenden alcanzar la igualdad de oportunidades, porque las 
modificaciones del eje principal están en las escuelas; y estas, deberán 
reestructurarse para atender a toda la diversidad humana existente. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Este estudio se realizó bajo el fundamentado la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) que fue adopta en año 2001 
por la Asamblea Mundial de la Salud en virtud de la resolución WHA-54.21. En 2016, 
los ministros de sanidad de los países del G7 firmaron un comunicado común que 
recomendaba su utilización para la recopilación de datos en el ámbito de la 
discapacidad y de la dependencia, de forma conjunta con la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE) (17). 

 

Esta clasificación se basa en un enfoque sistémico de la discapacidad a través del 
concepto de funcionamiento humano y proporciona un marco de referencia 
internacional y estandarizada para la recopilación de datos sobre la discapacidad. 

 

La CIF se basa en el concepto de funcionamiento como un término genérico para 
designar los aspectos positivos de la interacción entre un individuo que tiene un 
problema de salud y los factores contextuales frente a los que participa. Asimismo, 
en este marco de referencia, la discapacidad no es equivalente a la deficiencia, ni a 
una limitación de tipo funcional. La discapacidad es una restricción de la 
participación social que corresponde a los resultados negativos de la interacción 
entre las características individuales y las características del entorno (17). 

 

Es por esto por lo que los componentes de la CIF se mantienen en constante 
interacción, ya que dentro del contexto universitario las personas con discapacidad 
pueden presentan una particularidad dentro de su estado de salud 

 

Esta clasificación contiene dos componentes cuyos títulos se formulan de manera 
neutra para ofrecer la posibilidad de observar tanto los aspectos positivos como los 
aspectos negativos presentes en cada uno de estos componentes: funcionamiento 
y discapacidad donde encontramos dos categorías denominadas funciones- 
estructuras corporales y actividades-participación, y factores contextuales en donde 
se encuentran los factores ambientales y factores personales. 

 

A cada componente le corresponde una clasificación; sin embargo, los factores 
personales son los únicos que no se clasifican, puesto que estos se encuentran 
ligados a las condiciones de vida de cada persona (17). Todos los componentes 
deben considerarse en interacción mutua como se observa en la figura 1. 
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Estado de salud 
(Trastorno o enfermedad) 

Función y estructura 

corporal (deficiencia) 
Actividades 
(Limitación) 

Participación 
(Restricción) 

Factores 
ambientales 

Factores 
personales 

 

Figura 1. Interacciones entre los componentes de la CIF 
 

Fuente: Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y la salud, OMS 2001 

De acuerdo a la figura 1, el funcionamiento de un individuo en un domino especifico 
el cual se entiende como una relación compleja o interacción entre la condición de 
salud y los factores contextuales (ambientales y personales), pueden hacer que una 
persona participe de los diferentes contextos en los que se desenvuelve, siendo 
para esta investigación de gran importancia la vida universitaria, la cual brinda 
diferente tipos de actividades de participación para los universitarios como los son 
las actividades deportivas, culturales y académicas, aportando a su desarrollo pleno 
como persona y futuro profesional. Como se mencionó anteriormente, la CIF 
organiza la información en 2 componentes los cuales son y se definen de la 
siguiente manera: 

 

Componentes de funcionamiento y discapacidad: el componente cuerpo consta de 
dos clasificaciones, una para las funciones de los sistemas corporales, y otra para 
las estructuras del cuerpo, las cuales se organizan siguiendo los sistemas 
corporales. 

 

• Funciones y estructuras corporales: Las funciones corporales son las que le 
permiten al ser humano vivir e interactuar con el entorno que lo rodea, es por 
ello por lo que para este estudio es relevante tener en cuenta las funciones 
corporales que poseen los universitarios, sus características desde la 
funcionalidad y cómo estás promueven y facilitan el nivel de independencia, 
autonomía y participación 
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en las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de la academia. Por 
tanto, cabe resaltar que este estudio no se centrará en el abordaje de las 
estructuras corporales, no por que dejen de ser menos importantes sino porque 
el objetivo de esta investigación no se centra en el análisis de las estructuras 
óseas, musculares, tejidos blandos y órganos de los participantes. 

 
o Barrera: es todo aquello que encuentra una persona en su contexto el cual 

limita su actividad y participación activa, estos pueden ser: actitudinales, 
sociales, de comunicación, físicas y políticas. 

o Facilitadores: son todos aquellos factores que aseguran la participación 
plena y eficaz en una actividad en la que se desempeña la persona. 

 

• Actividades y participación: Las actividades se definen como el conjunto de 
acciones o tareas ejecutadas por un individuo, a partir del instinto, la razón, la 
emoción, o la voluntad para lograr una meta u objetivo; por lo tanto, las 
actividades universitarias no son solamente asistir a clase, estudiar y presentar 
exámenes, sino una cultura dinámica de aprendizaje, interacción con los demás, 
ocio y diversión que se relacionan entre sí. Es por esto por lo que la 
participación cumple un papel importante tanto para la vida universitaria como 
para este estudio ya que se refiere a la intervención que realizan las personas 
en una actividad o momento dado, promoviendo y favoreciendo el desarrollo, 
interacción y aprendizaje de los universitarios en actividades deportivas, 
culturales y académicas. 

 
o Actividad: capacidad que posee el estudiante para realizar una tarea o 

acción dentro del ámbito universitario. 
o Participación: es la posibilidad que tiene la persona para involucrarse en una 

actividad para este caso en la vida universitaria, siendo de tipo deportivo, 
cultural o académico, independientemente de su condición física, cognitiva 
y emocional. 

o Limitación en la actividad: dificultad que presenta el estudiante para 
desempeñarse o realizar cualquier actividad dentro de su entorno. 

o Restricciones en la participación: dificultades que experimenta la persona 
cuando se dispone a involucrarse en cualquier tipo de actividad. 

 

Componentes de factores contextuales: 

 

• Factores ambientales: Son los que producen un resultado en los componentes 
del funcionamiento, igualmente en la discapacidad cuando esta se encuentra 
presente y están inmersos desde el entorno más cercano donde se encuentra el 
individuo hasta el entorno general. Por lo tanto, cabe resaltar que es 
indispensable la identificación de las barreras y facilitadores que permean a los 
estudiantes y cómo estos influyen en el desempeño ocupacional y la 
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participación en la vida universitaria, para que de esta manera se pueda 
favorecer el ingreso, permanencia y egreso oportuno de los mismos. 

 

• Factores personales: Son aquellos datos de gran importancia que reúnen 
características y condiciones de vida de la persona, permitiéndole a las 
instituciones educativas y universitarias, brindar apoyos y crear estrategias que 
permitan la total participación del estudiantado, sin presentar ninguna restricción 
en la participación de las diferentes actividades que brinda la academia. 
Además, para esta investigación, permite relacionar que aspectos 
sociodemográficos se encuentran relacionados con la funcionalidad del 
estudiante dentro del ámbito universitario, favoreciendo o dificultando su 
desempeño académico y formativo. 

 

Uno de los retos de la utilización de la CIF se relaciona con la manera de concebir 
la persona a la que se dirige el profesional de la salud. En este caso, la propuesta 
es una concepción de un ser humano complejo y que evoluciona en diferentes tipos 
de entornos que tienen un impacto sobre su funcionamiento (17). 

 

Es por esto que, conocer cuáles son las características de la población universitaria 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación referente a la funcionalidad y 
discapacidad, permite guiar la creación y desarrollo de estrategias encaminadas a 
una educación inclusiva que permita el acceso, permanencia y egreso oportuno, 
evitando la deserción académica por las diferentes barreras que impiden un óptimo 
desempeño en la vida universitaria. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el desarrollo de esta investigación se pretende 
abordar las concepciones teórico-conceptuales en torno a la educación superior 
inclusiva, en el marco de la política de educación superior inclusiva propuesta en el 
2013 por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), como también 
los desafíos que deben asumir las Instituciones Educativas Superiores (IES) para 
identificar y superar las barreras de aprendizaje de su población estudiantil y 
promover estrategias que garanticen su accesibilidad, permanencia, pertinencia y 
graduación (18). 

 

Proyectar la educación inclusiva como la estrategia para promover e implementar el 
proceso de identificación y superación de las barreras de aprendizaje de la 
población estudiantil, caracterizándolas, categorizándolas, generando proyectos 
institucionales que promuevan el acceso, la permanencia y la graduación de los 
estudiantes, construyendo una política educativa inclusiva fundamentada en los 
derechos humanos, valorando la diversidad y la participación para fomentar la 
inclusión social en la universidad (18). 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Han transcurrido más de setenta años desde que los veinte signatarios iniciales 
de la Constitución de la UNESCO proclamaron su creencia en "Oportunidades 
completas e iguales para la educación para todos". Este principio se reafirmó años 
más tarde en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, que establece sin ambigüedades que "Toda persona 
tiene derecho a la educación". Hacer realidad la educación inclusiva requiere 
transformar los sistemas educativos en todos sus elementos y procesos a través 
de la educación formal y no formal. El problema parece residir en el hecho de que 
la desigualdad, en la educación, como en otras áreas de la vida humana, tiende a 
ser más sistémica que específica (19). 

 

 

De acuerdo con Roche (19) una verdad universalmente reconocida es que la 
educación y el desarrollo económico van de la mano. La falta de educación no 
solo es generalmente reconocida como una causa de pobreza, sino que también 
ha sido reconocida como una de las tres dimensiones básicas de la pobreza, junto 
con el nivel de vida y la salud. 

 

 
A pesar del fuerte crecimiento económico en la mayoría de los llamados países en 
desarrollo, la pobreza persiste en niveles que están causando que muchos 
espectadores duden del desarrollo. Por lo tanto, es cada vez más importante tener 
en cuenta la relación entre equidad y desarrollo. La equidad no es meramente 
equivalente a un proceso de inclusión; de garantizar la igualdad de acceso a un 
"bien" específico, como la asistencia sanitaria, la educación o los ingresos. También 
es un ideal objetivo en el que los logros dependen del esfuerzo personal, la elección 
y la iniciativa en lugar de las características predeterminadas, como raza, género 
y antecedentes socioeconómicos (19). 
 
 
La educación tiene un papel crucial que desempeñar en el mantenimiento de estos 
recursos vulnerables; no obstante, Ayala (20) comenta que el desarrollo educativo 
en Filipinas se encuentra afectado tras siglos de colonialismo, una enorme 
desigualdad de ingresos y una población muy dispersa, multilingüe y multiétnica. 
Sin embargo, refiere que eso no debería implicar una falta de progreso. Por 
ejemplo, según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el 
Mundo 2015, Filipinas alcanzó el objetivo de aumentar la tasa de alfabetización de 
adultos en un 50%. 

 

 

Por otra parte, en África, un estudio realizado por Panth (21) refiere que la 
educación inclusiva se basa en seis afirmaciones democráticas: todos los niños y 
jóvenes pueden aprender en circunstancias de aprendizaje propicias y necesitan 
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un apoyo constante; deben haber estructuras relacionada con los sistemas ideales 
y metodologías que permitan un sistema educativo inclusivo; los alumnos son 
diferentes y las diferencias deben ser reconocidas y respetadas; el aprendizaje no 
solo se lleva a cabo en la escuela formal, sino también en el hogar y en la 
comunidad; se deben realizar cambios en las actitudes, el comportamiento, los 
métodos de enseñanza, el currículo y el entorno para satisfacer las diversas 
necesidades de aprendizaje, a veces complejas, de todos los alumnos. 

 

El significado de la educación inclusiva que se ha incorporado a la mente de 
muchos es que se trata de incluir a los excluidos tradicionalmente, como los 
alumnos con discapacidades, pero no incluye explícitamente a los alumnos que 
enfrentan barreras que se deben a la pobreza y al bajo nivel socioeconómico; sin 
embargo, deben considerarse. Con el fin de construir un entorno realmente 
acogedor para todos, independientemente de sus diferencias significativas (21). 

 

En Asia, específicamente en Japón en el año 1950, Song (22) expone que se 
concibió la educación como obligatoria para aquellos estudiantes con 
discapacidades. Esto comenzó a aplicarse en las escuelas de educación primaria 
y secundaria como reflejo de la tendencia internacional de integración. El autor 
comenta sobre el sistema de sala de recursos en escuelas regulares. Sin 
embargo, expone que se criticó la "integración" en el contexto de que los 
estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) deben ajustarse a las 
clases regulares, en lugar de ajustar las clases regulares para satisfacer sus 
diversas necesidades. Esta crítica de "integración" condujo al concepto de 
"inclusión", que ha dado lugar a la implementación de una "educación inclusiva" en 
las escuelas, donde todos los estudiantes, con y sin discapacidades, deben recibir 
el apoyo educativo adecuado para satisfacer sus necesidades y estudiar juntos en 
el mismo entorno. 

 

A su vez, en el sistema educativo coreano, la educación inclusiva no obtuvo mucha 
atención hasta la década de los noventa. Desde ese entonces, se han realizado 
esfuerzos considerables para fomentar una educación para todos, viéndose 
reflejado en la legislación, las políticas y la infraestructura nacional. A partir de 2014, 
aproximadamente 70% de los estudiantes con necesidades educativas especiales 
se acogen en escuelas generales; medio tiempo en clases especiales o de inclusión 
completa en clases generales (22). 

 

Sin embargo, la práctica de la educación inclusiva sigue siendo un desafío para los 
maestros de educación general y especial en Corea. En un esfuerzo por mejorar la 
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calidad de la educación inclusiva, cuyas estrategias estuvieron enfocadas a la 
capacitación docente en temáticas relacionadas con la diversidad (22). 

 

 

En América del Norte, Tinatin (23) refiere que la educación inclusiva fue declarada 
como una de las prioridades de la reforma educativa en 2006, y desde entonces se 
ha mantenido como un componente obligatorio de la política de estado. La 
educación inclusiva se ha hecho obligatoria para las instituciones académicas en el 
nivel de educación general desde el año 2006 y en el ámbito de la formación 
profesional desde 2013 por las leyes y las órdenes correspondientes. Es importante 
mencionar que la puesta en marcha de la educación inclusiva fue apoyada 
inicialmente por diferentes instituciones internacionales con la participación activa 
de las organizaciones no gubernamentales y los padres de las personas con 
necesidades educativas especiales, y esto influyó en el desarrollo del modelo de 
educación inclusiva. 

 

Las características del sistema educativo, tanto a nivel de políticas como de gestión, 
inciden en que se logre o no un proceso inclusivo en las instituciones educativas, 
porque las decisiones curriculares y administrativas se convierten en barreras para 
la diversidad de los estudiantes. Otro estudio realizado en Chile por Castro et al. 
(24) reporta que la educación crea barreras para la inclusión porque individualiza 
segrega y quita responsabilidad al proceso de aprendizaje y de participación de 
personas con necesidades educativas especiales. Sostienen que estas barreras 
son culturales, basadas en creencias propias respecto de la educación de los 
estudiantes y fundamentadas en una noción de diversidad como problema y no 
como recurso. 

 

Los diversos esfuerzos que ha realizado Chile en relación con la integración y la 
inclusión educativa no siempre han generado los resultados esperados, debido a 
razones tanto de generación de políticas públicas como de su implementación, 
además de factores de la formación docente y del mismo desempeño de los 
profesores, Castro et al. De modo que cualquier política o propuesta educativa de 
esta índole debería contar con información clave acerca de cómo los profesores 
se adhieren o no a la integración socioeducativa de los estudiantes en el aula, 
así como en la institución educativa, puesto que estas actitudes inciden en el 
desarrollo de prácticas inclusivas alentándolas u obstaculizándolas (24). 

 

Apoyando esta temática, autores como Booth y Ainscow diseñaron el Índice de 
Inclusión como un instrumento de apoyo que proporciona las diferentes 
dimensiones e indicadores que pueden orientar en el proceso hacia la inclusión, 
cuyas dimensiones establecidas serían la cultura, la política y las prácticas (24). 

 

Con cultura se hace referencia a la generación de una comunidad escolar que 
desarrolla valores inclusivos compartidos por todo el profesorado, los estudiantes, 
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los miembros del consejo escolar y las familias. Con políticas se hace referencia a 
planes y espacios de organización colaborativos que reúnen dentro de un único 
marco todas las modalidades de apoyo para atender a la diversidad del alumnado. Y 
como prácticas, a las que se relacionan con acciones que reflejen la cultura y las 
políticas inclusivas de la institución, que sitúen las posibilidades de cambio dentro 
del ámbito educativo y del aula regular para superar las barreras para el aprendizaje 
y la participación (24). 

 

Asimismo, Armijo (25) menciona que el concepto de inclusión educativa aparece 
desde el campo de la educación especial y logra imponerse en las políticas públicas 
en educación, las cuales la concibieron como “un paso más allá” de la integración. 
Esta sería la etapa siguiente en la evolución lineal después de la educación especial 
como sistema separado, y de la integración como sistema diferenciado dentro de 
las mismas instituciones. Por lo tanto, las tres etapas del derecho a la educación 
serían: educación especial, integración, inclusión. 

 

La educación inclusiva está compuesta por las 3 “P”: presencia, participación y 
progreso; que hacen referencia a las buenas prácticas inclusivas, que 
proporcionan programas de alta calidad educativa para todos sin excepciones (26). 

 

La educación inclusiva, en resumen, se define como un instrumento de justicia y de 
cohesión social. Se concibe como un proceso complejo y permanente, que está 
relacionado con la reconstrucción de una cultura escolar mediante el uso de las 
palabras claves de diversidad, calidad y eficacia. Por lo tanto, desde el concepto 
de educación inclusiva parece necesario un equilibrio entre aprendizaje y 
participación como manifiesta Armijo (25). 

 

Desde las últimas décadas del siglo XX, en distintos países iberoamericanos como 
Costa Rica, se inicia un proceso de concientización relacionado con el 
reconocimiento de los derechos, la participación social, la igualdad y equiparación 
de las oportunidades de las personas, específicamente aquellas que presentan una 
condición de discapacidad y con necesidades específicas que requieren un apoyo 
educativo así lo da a conocer Fontana et al. (27). 

 

En el siglo XXI, incluso ya desde finales del siglo XX, se impone, a los sistemas 
educativos de los distintos países, el reto de desarrollar propuestas pedagógicas 
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que respondan a las demandas de los distintos grupos sociales, entre ellos el grupo 
de personas con discapacidad, como lo afirmó la UNESCO en 1994 (27). 

 

Hoy en día, este reto se extiende al nivel de la educación superior, pues es un 
desafío para las instituciones universitarias la atención a la diversidad, 
específicamente a estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje que 
requieren apoyos pedagógicos. Aunque son muchos los aportes educativos y 
sociales que propone la educación inclusiva, uno de los desafíos para su 
implementación es desarrollar estrategias pedagógicas que respondan a los 
principios de calidad, equidad e inclusión para su concreción en los diferentes 
ámbitos educativos, entre estos, aquellos en los que se desarrolla la educación 
superior (27). 

 

A su vez la comprensión de las percepciones existentes sobre la discapacidad en 
el contexto universitario se ha encontrado que el personal académico expresa sus 
percepciones hacia la discapacidad desde una visión tradicional centrada en la 
persona adjudicando un sentido deficitario. Por lo anterior, una gran parte del 
personal académico entiende la discapacidad como ausencia, carencia, limitación 
o impedimento, lo cual coincide con la definición de la OMS de 1980 de la 
discapacidad en términos de restricción o ausencia (27). 

 

En el ámbito social, la perspectiva tradicional del personal académico genera que 
se presente una diferenciación entre el estudiantado con discapacidad y las demás 
personas sin discapacidad; específicamente en el sentido de normalidad. De esta 
diferenciación se deriva la exigencia social impuesta a las personas con 
discapacidad de adaptarse a una sociedad que no las integra por sí mismas, a un 
contexto universitario que ofrece pocas circunstancias de accesibilidad para su 
permanencia y egreso (27). 

 

Asimismo, Fontana et al. (27) hacen referencia que, en el ámbito pedagógico, las 
percepciones acerca de la discapacidad inciden en la definición y aplicación de los 
apoyos educativos, por cuanto se conciben a partir de la condición personal 
(deficitaria) del estudiantado y de la exigencia de adaptación social en el contexto 
universitario; y no desde sus potencialidades y capacidades individuales. 

 

Estos resultados tienen implicaciones en la atención educativa, ya que, en el 
contexto universitario, se ve afectada la relación con los demás sujetos, porque se 
genera un trato diferente, en el cual la persona con discapacidad cuenta con 
acciones afirmativas (modificaciones y adaptaciones) en su formación universitaria. 
Lo que provoca sentimientos de malestar emocional de sus pares y docentes 
porque se perciben como ventajas y preferencias (Fontana et al., 27). 
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Por consiguiente, señala Morera (28) que la educación superior accesible tiene 
como finalidad contribuir al desarrollo humano y social, en un entorno de respeto a 
la diversidad, mediante la discusión de las transformaciones socioculturales, las 
cuales se alcanzan a través de contextos educativos accesibles, que garanticen la 
educación superior como derecho del estudiantado con discapacidad, lo que hace 
necesario incorporar la perspectiva de la discapacidad como un eje transversal. 

 

Por tanto, los estudios consultados muestran que existe un lento reconocimiento de 
la educación como un derecho de las personas con discapacidad; ante esta 
situación, se han creado un sinnúmero de políticas sociales con el objetivo de 
garantizar efectivamente el cumplimiento del derecho a la educación. No obstante, 
dicho alcance se ha centralizado en los sistemas educativos de primaria y 
secundaria (28). 

 

Las prácticas de educación superior hacia las personas con discapacidad se 
muestran aisladamente en acciones enfocadas en el entorno físico, particularmente 
en espacios comunes de los entornos universitarios. Morera (28) expresa que se 
han venido desarrollando estrategias administrativas, curriculares, docentes e 
investigativas en las que se evidencia la desarticulación entre dichos mecanismos, 
igualmente en la carencia de capacitación en el personal docente y administrativo 
de las universidades. Además, de la focalización de apoyos para la permanencia de 
la educación superior del estudiantado universitario con discapacidad, escasas 
indagaciones refieren acerca de apoyo en los procesos de admisión (28). 

En Colombia, los avances registrados durante los últimos años en la educación 
superior suponen grandes retos para diversos actores del sistema educativo 
nacional. El plan sectorial de educación 2010-2014 prioriza la educación de calidad 
como el camino para la prosperidad, en razón a la amplia relación entre los procesos 
educativos del país con el crecimiento, la productividad, la competitividad y la 
disminución de la pobreza e inequidad (9); todo esto debido a que en el contexto 
educativo colombiano se han evidenciado dinámicas sociales como el 
desplazamiento y el conflicto armado, además de situaciones como la pobreza y la 
discapacidad; lo que ha promovido un camino hacia la inclusión de varios grupos 
poblaciones en la educación superior. En este sentido, la inclusión educativa 
promueve la identificación de las barreras de aprendizaje y la participación de un 
determinado grupo social con su respectiva situación de aprendizaje en las aulas 
de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 29). 
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Por tal motivo, Arizabaleta et al. (18) apuntan en que su comprensión e 
implementación requiere de un debido proceso de sensibilización hacia la 
comunidad educativa, para promover la cultura inclusiva desde las funciones 
sustantivas de proyección social, docencia e investigación, con el fin de proyectar 
una educación de calidad y equidad en la universidad. 

 

Tras la implementación de la ley 1346 de 2009 que permitió la ratificación de la 
convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, la cual 
trata de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas 
con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, la utopía de la 
participación se ha vuelto una realidad; se instauró la Ley General de Educación, 
así como el Decreto 366 de 2009 y la Ley 1618 de 2013, ambos de carácter 
nacional, los cuales definieron los lineamientos para la inclusión de las personas 
con discapacidad en espacios educativos regulares y se organizó el servicio de 
apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y talentos 
excepcionales dentro del marco de la educación inclusiva (Ortiz et al, 30). 

 

De ahí que todas las personas con discapacidad, independientemente de su 
condición de salud, tienen el derecho a acceder y participar de una educación de 
calidad que considere sus particularidades. Sin embargo, Ortiz et al. (26) 
manifiestan que existen evidencias de que la ley no se cumple y que al ingresar al 
contexto educativo los estudiantes con discapacidad se enfrentan a espacios en 
condiciones «normalizadas» con prácticas escolares y pedagógicas que dificultan 
su inclusión. Dentro de estas condiciones se incluyen barreras físicas y 
arquitectónicas, pero, principalmente, barreras culturales que restringen su 
participación, y que son el resultado de las representaciones sociales de la 
discapacidad que han sido elaboradas bajo la influencia de factores económicos, 
políticos, sociales y culturales a través de la historia (30). 

 

Por lo tanto, Montoya et al. (31) reconoce que la Corte Constitucional ha tenido un 
papel fundamental en el avance del Estado colombiano hacia una educación 
inclusiva en la que haya espacio para personas de muy diversas condiciones. El 
reconocimiento judicial del derecho a la educación de las personas con 
discapacidad como un derecho fundamental, y de la procedibilidad de la tutela como 
medio de protección eficaz. 

 

Sin embargo, Díaz et al. (32) afirman que la educación inclusiva va más allá de la 
generación de leyes y políticas que proclaman una “educación para todos”, debido 
a que esto no garantiza el cambio de prácticas para que las personas con 
discapacidad sean incluidas socialmente. En ese sentido, para que un proceso de 
educación inclusiva de estudiantes con discapacidad sea efectivo, implica cambios 
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en las maneras de pensar y actuar que dotan de sentido la realidad de las personas 
con discapacidad. 

 

Por otro lado, la educación inclusiva en la educación superior en Colombia es el 
fruto de un proceso que se inicia en 2007, cuando el MEN desarrolla con el Centro 
de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia 
(CID), un estudio para la identificación de las condiciones de acceso, permanencia 
y graduación de la población diversa en este subsistema educativo (29). 

 

Durante los años 2007-2011, el MEN comienza a salir del paradigma de 
integración y las necesidades educativas especiales, lo cual da paso a que en el 
año 2012 se realice el proceso conceptual el cual suprime definitivamente la 
expresión de Necesidades Educativas Diversas (NED) y da paso a la identificación 
del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación propias del sistema 
(31). Estas barreras abarcan situaciones de índole social, económica, política, 
cultural, lingüística, física y geográfica que imposibilitan a los estudiantes acceder, 
permanecer y/o graduarse de la educación superior teniendo en cuenta sus 
particularidades. Al eliminar las “necesidades”, se entiende que la priorización de 
ciertos grupos no debe ser vista como un simple enfoque poblacional, sino como 
una necesidad del proceso de educación inclusiva en el contexto colombiano (29). 

 

En el art. 28 de la ley 30 de 1992 se le reconoce a las universidades el derecho a 
darse y modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y 
administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos; definir y 
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; 
otorgar los títulos correspondientes; seleccionar a sus profesores; admitir a sus 
alumnos; adoptar sus correspondientes regímenes; y establecer, arbitrar y aplicar 
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional 
(1). Por consiguiente, los lineamientos de la política de educación superior 
inclusiva refieren que para hacer de la educación inclusiva el núcleo del sistema 
educativo sobre el cual se edifica una sociedad incluyente, es necesario tener una 
visión común sobre cuáles son los principios y retos que la orientan en términos de 
política (29). 

Finalmente, en el marco de la autonomía universitaria se trabaja bajo un enfoque el 
cual articula dos principios con los cuales buscan promover el acceso, la 
permanencia y la graduación de estudiantes pertenecientes a los diferentes grupos 
priorizados, focalizándose en las barreras para el aprendizaje y la participación 
propias del sistema. Estos principios son: el principio de integralidad y flexibilidad, 
los cuales hacen referencia a la amplia dimensión de las estrategias y líneas de 
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acción que deben ser identificadas para la inclusión de todos los estudiantes en el 
sistema y la adaptabilidad para responder a la diversidad cultural y social, los cuales 
se mencionan en los lineamientos de la política de educación superior inclusiva (29). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 
5.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, debido a que esta 

información fue recolectada en un momento determinado, el cual permitió describir 

las características y el nivel de funcionalidad y discapacidad de los estudiantes de 

1er semestre 2018-1 de la Facultad de Salud y Rehabilitación de una institución 

universitaria de Cali. 

5.2 Diseño muestral 

Para esta investigación se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, donde participaron todos los estudiantes de primer semestre del 

periodo 2018-1 que cumplían con los criterios de inclusión y que aceptaran participar 

dentro de la investigación, puesto que la presente investigación buscó realizar un 

análisis del estado actual de los estudiantes desde primer semestre con el fin de 

lograr identificar, especificar y describir el nivel de funcionalidad de los mismos. De 

la misma manera esta investigación buscó encontrar las relaciones entre los 

factores contextuales que influyen en el nivel de funcionalidad de los estudiantes en 

la realización de las actividades de la vida universitaria. Partiendo de lo anterior se 

puede evidenciar un diagnóstico institucional de la cohorte estudiada que le permita 

a las directivas, docentes y demás personal crear y brindar estrategias de inclusión 

que faciliten el ingreso, permanencia y egreso oportuno del estudiante universitario. 

5.3 Área de estudio 

Este estudio se realizó bajo la transversalidad de los campos de actuación de la 

Terapia Ocupacional, principalmente educativo, comunitario e investigativo, los 

cuales permiten la construcción y fortalecimiento de la profesión. Además, se 

desarrolló en la Institución universitaria Escuela Nacional del deporte ubicada en la 

ciudad Santiago de Cali, la cual cuenta con 3 facultades (Salud y Rehabilitación, 

Deporte y Administración), donde se abordó únicamente a los estudiantes de los 

tres (3) programas que oferta la Facultad de Salud y Rehabilitación, siendo 

Terapia ocupacional, Nutrición y Dietética y Fisioterapia de primer semestre del 

periodo 2018- 1. 
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5.4 Población y muestra 

La población estuvo constituida por los estudiantes de la Facultad de Salud y 

Rehabilitación de una universidad de la ciudad de Cali, que comprendió los 

programas de: Terapia Ocupacional, Nutrición y Dietética, Fisioterapia y la 

Especialización de Actividad Física contando con un total de 1.568 estudiantes. 

A partir de esta población se tomó como muestra para este estudio los estudiantes 

que estaban cursando activamente primer semestre del periodo 2018-1, dada la 

naturaleza de la investigación y que aceptaron voluntariamente participar en el 

estudio, los cuales estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 1. Población de muestra 
 

 
PROGRAMA ACADÉMICO - 

SEMESTRE 1 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN EL PERIODO 2018-1 

1. Terapia ocupacional 28 

2. Fisioterapia 97 

3. Nutrición y Dietética 87 

Total de la población 212 

 

 

5.5 Criterios de inclusión 

 

La población estará constituida por estudiantes universitarios pertenecientes a una 
institución universitaria de la ciudad de Cali, donde se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de inclusión: 

• Estudiantes con discapacidad o sospecha de la misma. 

• Estudiantes sin discapacidad que cumplan con criterios de comparabilidad 
relacionados con sexo, edad, estado civil, programa académico y semestre 
al cual pertenece. 

• Estudiantes matriculados en el periodo 2018-1 de primer semestre de la 
Facultad de Salud y Rehabilitación. 

• Estudiantes que acepten participar voluntariamente en el estudio. 

 
5.6 Criterios de exclusión 

 

No se tendrán en cuenta los estudiantes de postgrado de la Facultad de Salud y 

Rehabilitación que realizan la Especialización de Actividad Física. 
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5.7 Variables / categorías (cualitativa) 

 

 
Tabla 2. Definición operacional de variables dependientes e independientes 

 

 
 

Variables 
dependientes 

Definición Operacional Tipo de 
Variables 

Factores personales 

Posibles 
Valores 

Sexo Sexo del estudiante. Variable Masculino=1 
cualitativa    
dicotómica 

Edad Edad en años cumplidos.  Variable 
cuantitativa 

discreta 

Femenino= 2 

  15-20 = 1  

  21-26 = 2  

  27-32 = 3  

  33-38 = 4  

39-44 = 5 

Años estudiados Número de años que ha 
estudiado la persona hasta el 
semestre de ingreso a la 
universidad. 

Estado civil Lugar permanente que ocupa 
una persona en la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Situación laboral Actividad que realiza la mayor 

parte de su tiempo. 

Variable 
cuantitativa 

discreta 

 
Variable 

cualitativa 
politómica 

 
 
 
 
 
 
 

Variable 
cualitativa 
politómica 

 
 
 

Nunca ha 
estado 

 casado(a) = 1  

Actualmente 
 casado(a) = 2  

 Separado(a) =3 

Divorciado (a) = 
  4  

  Viudo(a) = 5  

Viviendo en 

pareja= 6 
Trabajo 

 remunerado=1 

Trabajo por 

 cuenta propia=2 

Trabajo no 
 remunerado= 3  

  Estudiante=4  

Responsable de 
las tareas 

 domésticas= 5  

  Jubilado/a=6  

Desempleado/a 
(por motivos de 

  salud) = 7  

Desempleado/a 
(por otros 

  motivos) =8  

Otras=9 
Comprensión y comunicación 
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Concentrarse Es la capacidad de seleccionar  Variable 
la información sensorial en cualitativa 
cada momento y dirigirla a los politómica 
procesos mentales. 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
  Severa=4  

  Extrema=5 

Recordar Proceso cognitivo que posibilita  Variable 
registrar, consolidar, codificar, cualitativa 
almacenar, recuperar y politómica 
acceder a la información. 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
  Severa=4  

  Extrema=5 

Analizar Examinar detalladamente una  Variable 
cosa,  separando  o cualitativa 
considerando por separado sus politómica 
partes, para conocer sus 
características o cualidades, o 
su estado, y extraer 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  

  Severa=4  

Extrema=5 

 conclusiones.  

Aprender Adquirir el conocimiento de  Variable 
algo por medio del estudio, el cualitativa 
ejercicio o la experiencia. politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  
  Moderada=3  

    Severa=4  
  Extrema=5 

Entender Percibir y tener una idea clara Variable   Ninguna=1  

 de lo que se dice, se hace o cualitativa 
sucede o descubrir el sentido politómica 
profundo de algo. 

  Leve=2  

  Moderada=3  
  Severa=4  

  Extrema=5 

Comenzar y Capacidad que tiene una Variable   Ninguna=1  
mantener una persona de expresar sus cualitativa   Leve=2  

conversación pensamientos a otra persona politómica 
en cualquier momento. 

  Moderada=3  
  Severa=4  

  Extrema=5 

 Movilidad   

Estar de pie Capacidad que tiene una Variable   Ninguna=1  

 persona de mantener una 
posición erguida y sostenerse 
sobre los pies. 

cualitativa 
politómica 

  Leve=2  

  Moderada=3  
  Severa=4  

   Extrema=5 

Pararse Capacidad que tiene una Variable   Ninguna=1  

 persona de cambiar cualquier 
posición a bípedo. 

cualitativa 
politómica 

  Leve=2  
  Moderada=3  

     Severa=4  
   Extrema=5 

Moverse dentro de Capacidad que tiene la Variable   Ninguna=1  

su hogar persona de desplazarse dentro 
de su hogar. 

cualitativa 
politómica 

  Leve=2  
  Moderada=3  

     Severa=4  
   Extrema=5 

Salir de su hogar Capacidad que tiene la Variable   Ninguna=1  

 persona de desplazarse fuera 
de su hogar. 

cualitativa 
politómica 

   Leve=2  

Moderada=3 



26 

 

 
 

 
 

Caminar larga 

 
 

Capacidad que tiene la 

 
 

Variable 

   Severa=4  

Extrema=5 

  Ninguna=1  
distancia persona de andar de un lugar 

de larga distancia. 
cualitativa 
politómica 

  Leve=2  

  Moderada=3  

  Severa=4  

Extrema=5 
 Cuidado Personal   

Lavarse todo el Capacidad que tiene la Variable   Ninguna=1  
cuerpo persona para limpiar las 

diferentes partes de su cuerpo. 
cualitativa 
politómica 

  Leve=2  

  Moderada=3  
     Severa=4  
   Extrema=5 

Vestirse Capacidad que tiene una Variable   Ninguna=1  

 persona de cubrir su cuerpo 
con una indumentaria. 

cualitativa 
politómica 

  Leve=2  

  Moderada=3  
     Severa=4  
   Extrema=5 

Comer Capacidad que tiene la 
persona de alimentarse. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
     Severa=4  
   Extrema=5 

Quedarse solo/a Dificultad que presentar para Variable   Ninguna=1  
durante unos días estar solo durante un tiempo. cualitativa 

politómica 
  Leve=2  

  Moderada=3  
     Severa=4  
   Extrema=5 

Relacionarse con otras personas 

Relacionar con otras 
personas que no 

Capacidad  que tiene la 
persona de  interactuar  y 

Variable 
cualitativa 

  Ninguna=1  

  Leve=2  
conocía comunicarse con personas no 

conocidas. 

politómica   Moderada=3  

   Severa=4  

Extrema=5 

Mantener amistad Capacidad que tiene la 
persona de interactuar, 
compartir y comunicarse de 
manera asertiva con amigos. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
  Severa=4  

   Extrema=5 

Llevarse bien con Capacidad para mantener una Variable   Ninguna=1  
personas cercanas buena relación con cercanos. cualitativa 

politómica 
  Leve=2  
  Moderada=3  

     Severa=4  
   Extrema=5 

Hacer nuevos Capacidad que tiene una Variable   Ninguna=1  
amigos persona de construir una 

relación afectiva de amistad 
con otras personas. 

cualitativa 
politómica 

  Leve=2  

  Moderada=3  
  Severa=4  

   Extrema=5 

Actividades sexuales Incluye comportamientos 
sexuales, relaciones sexuales, 

   Ninguna=1  
Leve=2 
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intimidad, orientación sexual, 
valores, creencias y actitudes 
relacionadas al sexo de la 
persona. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Moderada=3  

   Severa=4  

Extrema=5 

Actividades de la vida diaria 
Responsabilidad Cumplimiento con actividades Variable   Ninguna=1  

domestica domésticas a realizar durante 
el día. 

cualitativa 
politómica 

  Leve=2  
  Moderada=3  

     Severa=4  
   Extrema=5 

Realizar bien tareas Presenta alguna dificultad para Variable   Ninguna=1  
domésticas tener un buen desempeño cualitativa   Leve=2  

importantes dentro de las tareas 
domésticas importantes. 

politómica   Moderada=3  
  Severa=4  

   Extrema=5 

Terminar todo el Logra finalizar las actividades Variable   Ninguna=1  

trabajo domestico domésticas del día. cualitativa 
politómica 

  Leve=2  
  Moderada=3  

     Severa=4  
   Extrema=5 

Terminar las tareas Logra realizar un manejo del Variable   Ninguna=1  
domésticas tan tiempo adecuado y un buen cualitativa   Leve=2  

rápido como era 

necesario 
desempeño para terminar en el 
tiempo necesario las tareas 
domésticas. 

politómica   Moderada=3  

   Severa=4  

Extrema=5 
Llevar a cabo su Dificultad que ha presentado Variable   Ninguna=1  

trabajo diario para desempeñarse dentro de 
sus actividades de trabajo 
diario. 

cualitativa 
politómica 

  Leve=2  

  Moderada=3  
  Severa=4  

   Extrema=5 

Realizar bien las Nivel de desempeño con el que Variable   Ninguna=1  
tareas más logra realizar tareas cualitativa   Leve=2  

importantes de su 
trabajo o escuela 

importantes durante el día. politómica   Moderada=3  
  Severa=4  

   Extrema=5 

Terminar todo el Logra finalizar las actividades Variable   Ninguna=1  

trabajo que 
necesitaba realizar 

planeadas de manera eficiente. cualitativa 
politómica 

  Leve=2  
  Moderada=3  

     Severa=4  
   Extrema=5 

Terminar su trabajo Logra realizar un manejo del Variable   Ninguna=1  
tan rápido como era tiempo adecuado y un buen cualitativa   Leve=2  

necesario desempeño para terminar a 
tiempo la actividad. 

politómica   Moderada=3  
  Severa=4  

   Extrema=5 
 Participación en la sociedad   

Dificultad para 
participar en 

actividades de la 
comunidad 

Barreras que impide su 
participación en actividades 
dentro de la comunidad. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  

  Severa=4  

Extrema=5 
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Dificultad en cuanto 
a los obstáculos del 
mundo que lo rodea 

Limitaciones que presenta para 
desempeñar sus roles y sus 
actividades. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
     Severa=4  
   Extrema=5 

Dificultad para vivir 
con dignidad debido 
a actitudes de otras 

personas 

Limitaciones que vivencia una 
persona para tener una mejor 
calidad de vida. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
    Severa=4  

   Extrema=5 

Cuanto tiempo 
dedico usted a su 

condición de salud o 
a sus consecuencias 

Tiempo que su condición de 
salud ha disminuido para la 
realización de actividades 
planeadas. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
   Severa=4  

   Extrema=5 

Cuanto ha sido 
afectado 

emocionalmente por 
su condición de 

salud 

Nivel de impacto que ha tenido 
su condición de salud sobre su 
estado emocional. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
    Severa=4  
  Extrema=5 

Que impacto ha 
tenido para usted o 

su familia su 
condición de salud 

Sensación de malestar que ha 
ocasionado su condición de 
salud en las diferentes 
actividades que realiza durante 
el día. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
   Severa=4  

  Extrema=5 

Cuanta dificultad ha 
tenido su familia 

debido a sus 
problemas de salud 

Variedad de dificultades que se 
presentan durante una 
condición de salud negativa. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
    Severa=4  

   Extrema=5 

Cuanta dificultad ha 
tenido para realizar 
por sí mismo cosas 

que le ayuden a 
relajarse o disfrutar 

Limitaciones que ha 
presentado para realizar 
actividades que le permitan 
mantener un estado de 
relajación o disfrute. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

  Ninguna=1  

  Leve=2  

  Moderada=3  
   Severa=4  
 Extrema=5 

 
Variable 

Independiente 
Definición Operacional Tipo de 

Variables 
Posibles Valores 

Nivel de 
funcionalidad 

Capacidad de desempeño que 
tiene una persona para 
desempeñarse dentro de una 
actividad asumiendo un rol en 
la sociedad. 

Variable 
cualitativa 
politómica 

Sin dificultad= 0% 
   

Dificultad mínima= 
  0,9 – 19,8%  

  Dificultad moderada= 
21-100% 
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5.8 Instrumentos y recolección de la información 

 

5.8.1 Selección y Capacitación del equipo operativo: Se seleccionaron tres (3) 
encuestadoras quienes realizaron una revisión de la literatura frente al modelo 
biopsicosocial y la clasificación internacional del funcionamiento, salud y 
discapacidad, la cual se encuentra dentro del Manual para el cuestionario para la 
evaluación de la discapacidad de la OMS-WHODAS 2.0 (OMS 2010), donde 
además recibieron una capacitación por personal experto para el conocimiento de 
los aspectos generales del estudio e implementación del instrumento, por medio de 
ejercicios de aplicación. 

 
5.8.2 Recolección de los datos: Inicialmente se realizó contacto con un docente de 
la Facultad de Salud y Rehabilitación de la institución quien, dé su consentimiento, 
permitió y brindó el espacio a las encuestadoras para la explicación del estudio a la 
población seleccionada en un tiempo aproximado de 30 minutos, donde los 
estudiantes de acuerdo a participar en el estudio leyeron el consentimiento 
informado y una vez estando de acuerdo con lo estipulado, procedieron a diligenciar 
del instrumento de evaluación. 

 
 

5.9 Plan de análisis 

Para realizar la caracterización de la población se utilizó una estadística descriptiva, 
a través de un análisis univariado en donde se elaboraron tablas clasificando las 
variables cuantitativas a partir de la estimación de promedios, medianas y 
desviación estándar; en cuanto a las variables cualitativas se estimaron 
proporciones en cada dominio contemplado en la investigación. 

 

Los seis (6) dominios presentados en la evaluación WHODAS 2.0 son: cognición, 
movilidad, cuidado personal, relaciones, actividades de la vida diaria, participación; 
los cuales adoptaron los siguientes valores de respuesta: Ninguna= 1, leve = 2, 
moderada = 3, severa = 4 y extrema = 5. 

 
Para la construcción de la variable respuesta o independiente denominada nivel de 
funcionalidad global se sumaron todos los dominios contemplados en el instrumento 
de recolección de datos (WHODAS 2.0), Posteriormente se multiplicó por 100 y se 
dividió en 106 donde se tomó en cuenta los ítems de mayor puntuación en los 
dominios, incluyendo aquellos relacionados con el trabajo remunerado. 

 
Las variables independientes propuestas en este estudio se relacionaron con la 
edad, sexo, nivel de escolaridad, ocupación, estado civil, situación laboral y años 
estudiados 
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Para encontrar la relación entre las variables personales y el nivel de funcionalidad 
global se realizó un análisis bivariado, en donde se establecieron relaciones 
utilizando la prueba exacta de Fisher y la prueba de chi- cuadrado dependiendo la 
naturaleza de las variables. A partir de lo anterior se seleccionaron las variables 
cuya significancia estadística fuera p < 0,05, las cuales fueron consideradas para la 
explicación de los resultados finales que den cuenta de esta investigación. Cabe 
resaltar que estos procedimientos se realizaron con el programa estadístico STATA 
12. 



31 
 

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente documento de investigación es aprobado por el comité de ética de la 

institución universitaria escuela nacional del deporte y en adición se anexa el 

consentimiento informado de los participantes (anexo 1). 
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7. RESULTADOS 

Es relevante que las Instituciones educativas y universidades caractericen desde 
primer semestre los estudiantes que llegan al plantel con y sin discapacidad, para 
que, a partir de un diagnóstico inicial, se puedan potenciar las habilidades, 
capacidades e intereses con las que cuentan los estudiantes, brindándoles los 
apoyos necesarios con el fin de favorecer el ingreso, permanencia y egreso 
satisfactorio en la educación superior. 

 

Por lo tanto, como ya se había mencionado esta investigación tuvo como finalidad 
caracterizar detalladamente a la población en estudio para lograr identificar barreras 
de participación y potencialidades que pueden influir en la vida universitaria. Es por 
eso, que uno de los principales objetivos abordar para dar respuesta al propósito y 
planteamiento de este estudio es la identificación del estado actual de los 
estudiantes de primer semestre 2018-1 de la Facultad de Salud y Rehabilitación 
en los dominios relacionados con la cognición, movilidad, cuidado personal, 
relaciones, actividades de la vida diaria y participación en la sociedad. 

 

La muestra estuvo constituida por 247 estudiantes entre hombres y mujeres 
matriculados en primer semestre, en los programas académicos de la Facultad de 
Salud y Rehabilitación, de esta población participaron activamente 212 estudiantes 
y 35 no desearon participar en la investigación. 

 

Tabla 3. Muestra de los estudiantes 
 

 
POBLACIÓN DE MUESTRA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Estudiantes participantes 212 85,8 85,8 

Estudiantes no participantes 35 14,1 100,0 

Total de la población 247 100,0  



33 
 

80,0 71,2 

60,0 
 

40,0 
28,70 

20,0 
 

0,0 

Mujer Hombre 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

  76,4  

21,2 

1,4 0,9 

15-19 años 20-29 años 30-36 años No responde 

 

7.1 Descripción de los participantes 

En la población de primer semestre en una Universidad de Cali en el periodo 2018- 
1, el estudio realizado arrojó como resultado en el ítem de sexo, que la mayoría de 
los participantes fueron mujeres con un total de 151 personas del total de la 
muestra (71,2%), por otra parte, menos de la mitad de la población fueron 
hombres con 28,7%. Finalmente queda registrado que una mínima parte de la 
población que participó del estudio optó por no dar respuesta a este ítem. 

 

Grafica 1. Sexo de los estudiantes 
 

 

 

 

Grafica 2. Edad de los estudiantes 
 

 

 
 
 

Respecto a la edad se encontró que la población en estudio osciló en rangos de 
edad clasificados entre 15 - 19 años, ubicándose en este la mayor parte de la 
muestra con 76,4%; menos de la mitad entre 20 - 29 años con 21,2% y finalmente, 
en el rango de 30 - 36 años 1,4%, con una media de edad de 19 años y mediana de 
26 años; entre tanto, 1% de los participantes no respondieron a la pregunta 
relacionada con estas variables. 
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Con relación al nivel de escolaridad se evidenció que la moda en el ítem años de 
estudio se encuentra entre 11 y 13 años, siendo esta una serie multimodal; por tanto 
89,4% de la población encuestada señaló tener años de estudio que oscilan entre 
los 11 y 15 años, mientras 6,1% de la población estudió entre 16 y 23 años; no 
obstante 4,2% prefirió no brindar información y 0,2% de la población registro 
información inadecuada. 

 
 

Grafica 3. Número de años estudiados 
 
 

 

 
En cuanto al estado civil se halló que 90,5% de la muestra nunca ha estado 
casado(a) y un porcentaje 4,7% de los participantes respondieron estar 
separado(a). 

 
 

Grafica 4.Estado civil de estudiantes 
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Por lo que corresponde a la situación laboral, 89,1% de la población eran 
estudiantes, ya que uno de los principales requisitos para participar en la prueba era 
que estuviesen cursando activamente primer semestre en el periodo 2018-1; por 
otra parte, 7% de esta población además de estudiar, trabaja y muchos de ellos 
realizaban trabajos independientes, por tanto, reciben una remuneración para 
solventar sus necesidades básicas. 

 
 

 

Grafica 5. Principal situación laboral de estudiantes 
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7.2 Descripción de los DOMINIOS según el WHODAS 2.0 

 

 
Análisis univariado 

 

7.2.1 Cognición: Son todos aquellos procesos cognitivos que le permite a la persona 
incorporar nuevos conocimientos y la toma de decisiones frente a las diferentes 
situaciones que se presenta en el diario vivir. Es de esta manera donde intervienen 
las funciones ejecutivas que permite llevar procesos mentales necesarios para la 
planificación, organización, regulación y evaluación de un comportamiento. Por lo 
tanto, dentro de este dominio se evaluó la comunicación y las actividades de 
pensamiento; la cual incluye áreas específicas como la concentración, los 
recuerdos, la resolución de problemas, el aprendizaje y la comunicación. 

 

Se encontró que más de la mitad de los estudiantes que participaron en la 
investigación presentan una dificultad leve con 63.1%, y aproximadamente 25% 
muestra una dificultad moderada, lo cual se relaciona con los procesos de 
concentración, recuerdo, aprendizaje y entendimiento de las diferentes dinámicas 
académicas que se llevan a cabo en el ámbito universitario, las cuales requieren de 
una mayor demanda de los procesos cognitivos. Por otra parte, un porcentaje 
mínimo refieren dificultad severa 5%, los cuales son estudiantes a quienes se les 
debe prestar mayor atención y brindar un mayor acompañamiento, dado que 
pueden tener un desempeño académico no adecuado y estar rezagados durante su 
proceso de formación que en algunos casos dan paso a la deserción de la vida 
universitaria. 

 

Grafica 6.Dominio cognición 
 

 

 

 
7.2.2 Movilidad: Es la capacidad que tiene la persona para llevar a cabo todas las 
actividades que se encuentran inmersas dentro de la movilidad como el 
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desplazamiento a diferentes lugares en diversos terrenos de manera independiente 
con o sin algún tipo de ayuda técnica, permitiendo de esta manera su participación 
en actividades y acceso a diferentes espacios públicos, tomando como base la 
infraestructura universitaria. En este dominio se evaluaron actividades tales como 
pararse, moverse adentro del hogar, salir del hogar y caminar largas distancias. 

 

Se evidenció que aproximadamente la mitad de la población no presenta dificultad 
en la movilidad para el acceso a los diferentes espacios en las instalaciones de la 
institución, lo cual da cuenta que los estudiantes llegan y acceden a los espacios en 
óptimas condiciones sin limitar sus procesos académicos y de participación en la 
vida universitaria, a causa del interés que muestra la universidad sobre el diseño de 
infraestructura para una mayor accesibilidad a los estudiantes con o sin movilidad 
reducida. No obstante, 37,9% de los estudiantes encuestados refirieron una 
dificultad leve en dicho dominio, siendo este un factor alarmante debido a que puede 
ser esta una de las causas al acceso, permanencia y egreso oportuno del 
estudiantado. Por otra parte, 12,1% señaló que cuenta con restricción en la 
movilidad de manera moderada o severa, y 1,5% extrema, lo cual delimita o 
aumenta la probabilidad que los estudiantes recurran a los espacios universitarios 
o el traslado al mismo desde su hogar u otros espacios frecuentados que estén 
inmersos dentro de su contexto y en relación con sus roles sociales y puedan 
llevar una vida universitaria plena y enriquecedora para su proceso formativo como 
futuro profesional. 

 

Grafica 7. Dominio movilidad 
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7.2.3 Cuidado personal: Hace referencia a la capacidad que tiene la persona de 
realizar de manera autónoma tareas de autocuidado que brinden bienestar y calidad 
de vida. De esta manera, se evaluó las actividades de higiene, vestido, alimentación 
y la capacidad para quedarse solo dentro de un espacio. 
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Se logró dar cuenta que más del 70% de la población no presenta ningún tipo de 
dificultad en el desempeño de las actividades de cuidado personal; sin embargo, 
17,7% presentan una dificultad leve en la ejecución de actividades como baño, 
vestido y alimentación, y finalmente 5,3% refirieron que presentan una dificultad 
moderada o extrema, repercutiendo de tal manera en su desempeño ocupacional 
el cual se encuentra en relación con el bienestar consigo mismo, establecimiento 
de relaciones sociales, rendimiento académico y participación en actividades de la 
vida universitaria. 

 
 

Grafica 8. Dominio cuidado personal 
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7.2.4 Relacionarse con otras personas: Es la capacidad que tiene el ser humano 
de establecer y hacer vínculos sociales con otra persona o grupo social que actúan 
bajo unos valores y normativas con el fin de dar respuesta a diversas necesidades 
en común. Por lo tanto, se evaluó la interacción con otras personas y las dificultades 
que pudieran surgir en este dominio debido a una condición de salud. En este 
contexto, “otras personas” incluye a aquellos conocidos íntimamente o con 
profundidad (por ejemplo, cónyuge o pareja, miembros de la familia o amigos 
cercanos) y a aquellos no conocidos con profundidad. 

 

Se evidenció que alrededor del 40% de los estudiantes no tienen ninguna dificultad 
para relacionarse con alguien; no obstante, se observó que más de la mitad de los 
evaluados presentan problemas en este dominio, por lo que 44% de ellos refieren 
tener una dificultad leve para lograr la interacción con compañeros o grupo 
poblacional y 19% muestran una mayor problemática a nivel moderado y severo, 
viéndose afectada de manera directa o indirecta el establecimiento de relaciones o 
vínculos con otros, el cual repercute en gran instancia el nivel de funcionalidad y 
rendimiento académico del estudiantado. 
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Grafica 9. Dominio relaciones con otras personas 
 

 

 
 

 

7.2.5 Actividades de la vida diaria: Son todas aquellas actividades que realiza la 
persona dentro de su diario vivir, desde las diferentes áreas de ocupación. No 
obstante, esta investigación evaluó algunas tareas que hacen parte de las 
actividades instrumentales de la vida diaria para la terapia ocupacional. 

 

Por lo tanto, se evaluó la dificultad en las actividades diarias (es decir, aquellas que 
las personas realizan la mayoría de los días, entre las que se encuentran 
relacionadas con las responsabilidades domésticas, el tiempo libre, el trabajo y la 
escuela). 

 

Dentro de este dominio, 27,1% de los estudiantes manifestaron no presentar 
dificultades para la ejecución en las diferentes actividades; sin embargo, se observó 
que la mitad de la población de la muestra presenta dificultad leve para la ejecución 
de las actividades de la vida diaria. Por otra parte, aproximadamente 20% de los 
evaluados presentan dificultades más trascendentales que afectan directamente en 
la vida diaria o la participación activa de estas, siendo una de las principales causas, 
las extensas jornadas de estudio y alta cantidad horaria del proceso de formación 
académico universitario. 

 
 

Grafica 10. Dominio actividades de la vida diaria 
 
 

 
   

  27,1   

   19,3 

      3,4  
   



40 
 

60,0   54,4  

40,0 
27,2 

20,0   16,0  

2,4 

0,0 
Ninguna Leve Moderada Severa 

 

7.2.6 Participación en la sociedad: Es la capacidad y oportunidad que tiene el ser 
humano de gozar de diferentes tipos de actividades que se desarrollan dentro de 
una población o comunidad en un estado político como, por ejemplo, la participación 
política, cultural, religiosa y ciudadana, sin ningún tipo de barreras políticas, 
actitudinales, sociales y físicas. De esta manera, se evaluaron las dimensiones 
sociales, tales como las actividades comunitarias; las barreras y los obstáculos en 
el mundo que rodea al entrevistado; y los problemas con otras cuestiones, como el 
mantenimiento de la dignidad personal. 

 

De esta manera, se registró que más de la mitad de la población presenta dificultad 
leve en los procesos de participación que se evaluaron, como actividades en 
comunidad por barreras y obstáculos en el medio físico y social, características 
económicas o psicosociales. Además, se evidenció que aproximadamente 20% de 
los estudiantes presentan dificultades de forma moderada y severa que puede 
implicar la falta de participación en diferentes actividades de la vida universitaria 
donde se debe asumir un rol proactivo; lo anterior, debido a las altas demandas que 
requieren los procesos académicos formativos para la vida profesional. 

 

 

Grafica 11. Dominio participación en la sociedad 
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7.3 Análisis Bivariado de variables sociodemográficas y nivel de 
funcionalidad de los estudiantes de primer semestre de 2018-1 de la 
Facultad de Salud y Rehabilitación de una institución universitaria 

 

Para la realización del análisis bivariado se relacionaron las variables 
sociodemográficas (personales) con el nivel de funcionalidad de los estudiantes en 
la ejecución de las actividades de la vida universitaria. 

 
Tabla 4. Variable sociodemográficas y nivel de funcionalidad de los estudiantes. 

 

 
VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS 

 NIVEL DE FUNCIONALIDAD  VALO 

R P. SIN 

DIFICULTAD 

DIFICULTAD 

MINIMA 

DIFICULTAD 

MODERADA 

SEXO MUJER 5,5% 8 71,7% 104 22,7% 33 0.178 

 HOMBRE 0% 0 73% 44 27% 16  

EDAD 15 a 20 3% 6 71% 128 26% 46 0.446 

 21 a 25 8% 2 76% 19 16% 4  

 26 a 36 0% 0 100% 3 0% 0  

AÑOS DE 

ESTUDIO 

10 a 15 3% 5 73% 138 24% 45 0.116 

16 a 23 15,3% 2 69,2% 9 15,3% 2  

ESTADO 

CIVIL 

Soltero (a) 4% 7 73% 141 23% 44 0.480 

Casado (a) 0% 0 0% 0 0% 0  

 Otro estado 

civil 

7% 1 66% 10 27% 4  

PRINCIPAL 

SITUACIÓN 

LABORAL 

Estudiante 4% 7 72% 137 24% 45 0.571 

Trabajo 

remunerad 

o 

0% 0 70% 7 30% 3  

 Otra 

situación 

laboral 

12,5% 1 63% 5 25% 2  

 
En cuanto al sexo de los participantes, se encontró que del 100% de las mujeres, 
72% tuvieron una dificultad mínima, 23% una dificultad moderada y solamente 6% 
reportó no presentar dificultad en los dominios evaluados, los cuales se asocian al 



42 
 

 

nivel de funcionalidad en las actividades de la vida universitaria. En cuanto a los 
hombres se evidenció en esta investigación que 100% de ellos manifestaron tener 
una dificultad mínima o moderada en dichas actividades. 

En lo que corresponde a la edad, se encontró que 97% de los estudiantes entre 15 
a 20 años presentan una dificultad mínima o moderada. En cuanto a los 
participantes de 21 a 25 años, se evidenció que 92% presentan algún tipo de 
dificultad en los siete dominios evaluados por el Whodas 2.0, a diferencia de las 
personas mayores de 25 años, donde 100% manifestaron tener una dificultad 
mínima en el nivel de funcionalidad para la ejecución de actividades de la vida 
universitaria. 

Con base al número de años de estudio de cada participante, se encontró que 
aquellos que han estudiado entre 10 a 15 años, 73% presentan una dificultad 
mínima, 23% una dificultad moderada y solo 3% no manifestó tener alguna dificultad 
en relación con el nivel de funcionalidad en la ejecución de las actividades de la vida 
universitaria. Por otra parte, los participantes que han estudiado entre 16 y 23 años, 
84% manifiesta tener alguna dificultad. Finalmente 18% de la población en general 
no reporta dificultad en los dominios evaluados por el Whodas 2.0, los cuales son 
necesarios para obtener un buen desempeño en las actividades universitarias. 

Respecto al estado civil se halló que los estudiantes que eran solteros, 96% 
manifestaron tener una dificultad mínima o moderada en el nivel de funcionalidad 
para el desempeño en las actividades universitarias. No obstante, 4% no presenta 
algún tipo de dificultad. Igualmente, los participantes que correspondían a otro 
estado civil (separado, divorciado, viudo y viviendo en pareja) 66% obtuvieron una 
mínima dificultad y 27% moderada. Es preciso señalar, que para este estudio 
ningún participante estaba casado (a). 

En relación con la situación laboral, se encontró que más del 60% de los 
estudiantes que desempeñaban actividades de estudio, trabajo remunerado y 
otras tareas relacionadas con la vida cotidiana mostraron dificultades mínimas en el 
desempeño de las actividades universitaria. Por otra parte, aproximadamente 30% 
de los participantes arrojaron tener una dificultad moderada en la funcionalidad 
para participar en las actividades de la vida universitaria; obteniendo de esta 
manera en el rango de funcionalidad “ninguna dificultad” un porcentaje no superior 
a 15%. 

Luego de aplicar la prueba de asociación exacta de Fisher, se encontró en esta 
investigación que ninguna de las variables sociodemográficas (personales) se 
relaciona estadísticamente con el tema de interés, siendo este el nivel de 
funcionalidad de los estudiantes de primer semestre 2018-1 de la Facultad de 
Salud y Rehabilitación de la institución universitaria, obteniendo un valor p > 0,05. 
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7.4 Análisis de funcionalidad global de los estudiantes de primer semestre 

de 2018-1 de la Facultad de Salud y Rehabilitación de una institución 

universitaria 

 
Tabla 5. Nivel de funcionalidad de los estudiantes 

 
 

PROGRAMA ACADEMICO  NIVEL DE FUNCIONALIDAD  

 SIN 

DIFICULTAD 

DIFICULTAD 

MINIMA 

DIFICULTAD 

MODERADA 

FISIOTERAPIA 4,1% 4 71,1% 69 25% 24 

NUTRICIÓN 3,44% 3 82% 71 15% 13 

TERAPIA OCUPACIONAL 4% 1 50% 14 46% 13 

FACULTAD DE SALUD Y 

REHABILITACIÓN 

4% 8 73% 154 23,5% 50 

 
En la tabla 5. Se evidencia que en cuanto al nivel de funcionalidad global que 
presentaron los estudiantes de primer semestre 2018-1 de la Facultad de Salud y 
Rehabilitación de una institución universitaria, 96% reportaron tener alguna 
dificultad (mínima o moderada) en los siete dominios evaluados por el Whodas 2.0, 
los cuales se asocian al nivel de desempeño y funcionalidad en las actividades de 
la vida universitaria. Sin embargo, solo 4% de los participantes no manifestó tener 
alguna dificultad en relación con la ejecución de dichas actividades. 

 

En el programa académico de Fisioterapia se evidenció que aproximadamente 70% 
de los estudiantes presentan una dificultad mínima para la participación de las 
actividades de la vida universitaria. No obstante, 25% de los participantes presentan 
una dificultad moderada y un porcentaje menor a 5% manifiesta no tener dificultad 
para su desempeño y funcionalidad en los dominios evaluados que se encuentran 
relacionados a las actividades anteriormente mencionadas. 

 

Con respecto al programa de nutrición y dietética se observó que 97% de los 
estudiantes presentan una dificultad mínima o moderada en los dominios 
evaluados, los cuales se asocian al nivel de funcionalidad y son de gran importancia 
para el desempeño en las actividades de la vida universitaria. Finalmente, solo 3% 
de la población no presento dificultad en los dominios evaluados por el Whodas 2.0. 
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En relación con el programa de Terapia Ocupacional quedó evidenciado que 50% de 
los estudiantes presentan una dificultad mínima y 46% una dificultad moderada en 
el nivel de funcionalidad para la ejecución de actividades de la vida universitaria. 
Sin embargo, 4% de los encuestados reportó no tener ningún tipo de dificultad en 
los siete dominios evaluados, los cuales se relacionan con el desempeño para la 
participación en dichas actividades. 
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8. DISCUSIÓN 

Actualmente en algunos países de Latinoamérica  la educación superior inclusiva 
se ha convertido en un tema de interés especialmente en el marco de las políticas 
públicas en educación según refiere Valerio et al (33), donde se observa la 
necesidad de no solo adaptar la educación superior a grupos tradicionalmente 
excluidos de ella como lo son: personas en situación de pobreza, indígenas, 
desplazados, personas con discapacidad (PcD),etc.; sino también de brindar 
diversos apoyos y herramientas acordes a las necesidades de los estudiantes, 
puesto que en la vida universitaria está inmersa la participación a diferentes 
actividades y dinámicas de orden académico, social, deportivo, de ocio y tiempo 
libre, entre otras; las cuales requieren de habilidades sensorio-motoras, cognitivas 
y psicosociales para la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas. 

 

Un estudio realizado por Valerio et al (33) en México investigó los principios de 
neurociencia aplicados en la educación universitaria, indicando que las principales 
funciones cognitivas que favorecen el aprendizaje son la atención y la motivación 
del estudiante, estando la primera encargada de realizar el proceso de selección de 
la información dentro del sistema nervioso, siendo el elemento fundamental que 
articula todos los procesos cognoscitivos, dirigiendo y seleccionando la 
información que se va a procesar; y la segunda quien permite obtener gratificación 
al realizar alguna actividad, incrementando la atención y el aprendizaje (33). 

 

No obstante, en la presente investigación a través de la implementación del Whodas 
2.0, se permitió evaluar además de los antes mencionados otros tipos de procesos 
inmersos dentro de las funciones cognitivas como: concentración-atención, 
recordar-memoria, análisis-capacidad de resolución de problemas, nuevo 
aprendizaje y comprensión; las cuales también son de gran importancia para dar 
respuesta y tener un desempeño optimo dentro del rol como estudiante universitario. 

 

Por otra parte, esta investigación permitió dar cuenta que más de la mitad de los 
estudiantes entre hombres y mujeres, mostraron una dificultad mínima en su nivel 
de funcionalidad de dicho dominio, lo cual puede estar ligado al creciente volumen 
de información y la tendencia de la hiperespecialización de las carreras 
universitarias, demandando una reestructuración de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las instituciones y profesionales en el campo educativo como lo 
indican los resultados de dicho estudio (33). 

 

Un estudio publicado en 2017 por Riquelme (34); analiza los circuitos de movilidad 
de estudiantes universitarios de La Araucanía- Chile, donde argumenta que la 
movilidad no solo se encuentra en relación con el desplazamiento físico de las 
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personas, sino que también hace referencia a las consecuencias y significados 
sociales, culturales y económicos, así como el conocimiento de las experiencias 
individuales. 

 

Es por eso que los estudiantes universitarios realizan diversos y heterogéneos 
desplazamientos; no obstante, al residir en comunas periféricas planifican las 
movilidades cotidianas desde la oferta de transporte público disponible, lo cual 
reduce altamente su autonomía móvil. Riquelme (34) considera que al residir en 
lugares donde el acceso a espacios de interés es considerablemente delimitado, las 
posibilidades de movilidad se tornan determinantes para permitir el acceso a lugares 
de estudio, trabajo y recreación. Puesto que, mientras unos pocos poseen los 
medios para acceder a lugares de manera ágil, planificada y con un alto grado de 
autonomía, muchos otros dependen de actores intermediarios que les permita la 
conexión cotidiana a esos lugares. 

 

Si bien, teniendo en cuenta que el transporte público es uno de los mecanismos 
más usados por las personas, dentro de esta investigación se tuvieron en cuenta 
otras actividades que están inmersas en la movilidad como pararse, moverse dentro 
del hogar, salir del hogar y caminar largas distancias; en donde los resultados 
obtenidos reportaron que aproximadamente 40% de los estudiantes presentan una 
dificultad leve en dicho dominio, lo cual es un factor alarmante debido a que este 
puede ser una de las causas principales para la deserción de la vida universitaria. 

 

En cuanto al dominio de autocuidado Potes et al. (35) resaltan que, es importante 
considerar los cambios en las prácticas cotidianas de los estudiantes de 
universidades colombianas durante la formación profesional. Dado que, tener 
conocimientos sobre el autocuidado y la importancia de éste en el estilo de vida 
saludable, no es garantía de su aplicación día a día, debido a que existen diferentes 
factores que afectan la apropiación de los mismos. 

 

Lo anterior es algo que puede influir en el contexto de la educación superior, puesto 
que las prácticas relacionadas con el autocuidado pueden ser positivas o negativas 
debido a las dinámicas que se generan en el proceso de formación profesional, en 
tal sentido al iniciar la carrera, los estudiantes llegan con algunas prácticas de 
autocuidado, que pueden ser interrumpidas o abandonadas y se adquieren otras 
nuevas (35). 

 

Por ello, Potes et al. (35) rectifican que las prácticas de autocuidado deberían ser 
coherentes con lo aprendido; con frecuencia los estudiantes demuestran lo 
contrario, es decir, a pesar de saber cómo se debe actuar para favorecer la salud, 
presentan comportamientos nocivos para la misma. Puesto que durante el proceso 
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de formación profesional inician, abandonan o refuerzan comportamientos nocivos 
para su propia salud. 

 

No obstante, en el estudio realizado en las universidades de Colombia se halló; que 
el estudiante al ingresar a la universidad, su estilo de vida está caracterizado por 
prácticas protectoras y otras de riesgo para su salud; respecto a las prácticas 
protectoras, se evidencia que al iniciar el proceso de formación profesional, las 
relacionadas con la higiene y cuidado personal estaban presentes en el 84,8%, el 
cuidado de la piel en el 50% y la asistencia a programas de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad en el 39,2% de los participantes. Las prácticas 
interrumpidas con frecuencia y abandonadas, fueron la actividad física en el 76,2% 
de los participantes y la recreación y tiempo de ocio por el 65,2%, Potes et al. (35). 

 

Con base a lo anterior, se logra encontrar una relación directa con los porcentajes 
obtenidos durante el inicio del proceso de formación profesional en dicho estudio, y 
los resultados obtenidos en esta investigación; donde más del 70% de los 
estudiantes de la Facultad de Salud y Rehabilitación evidenciaron no tener 
dificultad en el dominio de cuidado personal el cual abarca 4 actividades (bañarse, 
vestirse, comer, quedarse solo); indicando de esta manera, un desempeño 
ocupacional optimo que se encuentra en relación con el bienestar consigo mismo, 
establecimiento de relaciones sociales, rendimiento académico y participación en 
actividades de la vida universitaria. De esta manera, se evidencia una relación 
entre esta investigación y el estudio mencionado anteriormente, puesto que dicho 
porcentaje logra afirmar que los estudiantes de la Facultad de Salud y 
Rehabilitación al ingresar a la vida universidad cuentan con prácticas de 
autocuidado protectoras para la salud. 

 

Respecto a los dominios de relaciones con otras personas y participación evaluados 
por el Whodas 2.0, es de gran importancia resaltar que la entrada a la educación 
superior es un momento decisivo para la vida del estudiante, el cual se comprende 
en el primer año de vida universitaria, puesto que implica un conjunto de estrategias 
para lograr la readaptación a una serie de alteraciones significativas, donde el 
universitario no solo deberá generar nuevas maneras de pensar, sino también 
nuevas relaciones sociales, es decir, nuevas redes de soporte social (36). 

 

Botero (36) refiere que dichas estrategias mencionadas anteriormente, se 
encuentran vinculadas fuertemente a los rasgos, características y habilidades de la 
persona, las cuales son consideradas como herramientas para el comportamiento 
adaptativo, que permite a los estudiantes tratar con eficacia las demandas y afrontar 
diversas situaciones de la vida diaria. 
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En la última década, Palomino (37) relata que la educación superior asiste a un 
proceso de transformación donde se apuesta por el desarrollo de metodologías 
innovadoras basadas en el análisis de casos, el aprendizaje basado en problemas, 
el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y reflexivo, entre 
otros, los cuales buscan favorecer el clima de aula, la cooperación, la pertenencia 
al grupo, la cohesión, el respeto y la empatía entre los estudiantes. 

 

Por consiguiente, según un estudio realizado en la universidad de Extremadura, 
menciona que las habilidades interpersonales de un sujeto se relacionan con su 
éxito personal y social, así como con su éxito y competencia profesional, en 
ocasiones incluso dejando en un segundo plano a las habilidades técnicas, 
cognitivas e intelectuales, las cuales son consideradas como unas de las 
competencias del siglo XXI para los aprendizajes del nuevo milenio (38). Sin 
embargo, es de gran importancia resaltar que, en la investigación realizada con los 
estudiantes de la Facultad de Salud y Rehabilitación, más de la mitad de los 
estudiantes refirió tener una mínima dificultad en los dominios previamente 
mencionados, ocasionando un nivel de funcionalidad menor en el desempeño de 
las actividades de la vida universitaria. 

 

Finalmente, es este un resultado relevante el cual debe ser tenido en cuenta por la 
institución universitaria; ya que estudios realizados en los últimos cinco años, 
refieren que el autoconcepto, la toma de decisiones, las habilidades comunicativas, 
la resolución de problemas y el manejo de emociones, tienen una vinculación 
estrecha con los procesos académicos y desempeño optimo en las actividades de 
la vida universitaria; indicando además, que el déficit en las habilidades sociales se 
encuentra entre los factores causales de ansiedad social; lo cual podrá ser un factor 
determinante en la capacidad o incapacidad para relacionarse durante el desarrollo 
del proceso universitario y la vida laboral (38). 

 

Partiendo de los resultados de esta investigación, se evidenció que las variables 
sociodemográficas (personales) establecidas por el Whodas 2.0 como sexo, edad, 
número de años de estudio, estado civil y principal situación laboral, no se 
encuentran relacionadas estadísticamente con el nivel de funcionalidad de los 
estudiantes de primer semestre 2018-1 de la Facultad de Salud y Rehabilitación de 
la institución universitaria. 

 

No obstante, otros estudios afirman que la problemática del bajo rendimiento 
académico está relacionada con aspectos como la edad a la que están ingresando 
los estudiantes a la universidad; puesto que generalmente los universitarios que 
hacen parte de estos estudios se encuentran entre los 17 y 22 años, 
correspondiendo estas edades a la etapa de la adolescencia y adulto joven, 
estimándose que la mayoría son menores de 18 años (39); Sin embargo, en esta 
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investigación se contó con una media de edad de 19 años, donde no se obtuvo 
estadísticamente un valor significante en cuanto al tema de interés; posiblemente 
esto se debe a que en esta investigación se tuvo en cuenta las sumatoria de las 
actividades realizadas dentro del ambiente universitario. 

 

Teniendo en cuenta las edades mencionadas anteriormente, Ferrel (38) refiere 
que los universitarios en estos primeros años se enfrentan a grandes cambios en 
aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales, los cuales pueden afectar la 
manera de responder a las demandas del medio y por ende su desempeño en las 
actividades que corresponden a la vida universitaria (40). 

 

A nivel del contexto internacional específicamente en España, Jiménez et al. (41) 
ejecutaron un estudio que tuvo como finalidad; analizar las desigualdades por razón 
de edad y género en la participación de alumnado no tradicional de edades mayores 
en titulaciones universitarias y, segundo, indagar sobre las dificultades, 
oportunidades y factores facilitadores que experimenta este colectivo al emprender 
sus estudios superiores (41). 

 

A partir del análisis estadístico se encontró que el género en interacción con la edad 
actúa como un importante condicionante en el acceso a la enseñanza superior. De 
manera que, a pesar de la creciente feminización de los estudios universitarios; la 
población estudiantil con edades superiores a los 30 años, se caracteriza por la 
incidencia de desigualdades de género, ya que conforme se incrementa la edad se 
reduce el porcentaje de mujeres estudiantes entre los grupos de mayor edad. Dado 
por la existencia de barreras de género relacionadas con las dificultades de 
compatibilización de la familia, empleo y estudios que pueden dificultar a las mujeres 
incorporarse a las aulas universitarias, tal como han analizado otros estudios 
internacionales, manifiesta Jiménez et al. (41). 

 

Así, los roles de cuidado asignados tradicionalmente a las mujeres y su 
incompatibilidad con otros proyectos profesionales y/o académicos parece seguir 
pesando sobre esta población, porque es difícil desligarse sin afrontar costes o 
renuncias familiares. Además, las formas familiares y de convivencia operan de 
forma diferencial en las oportunidades y recursos de mujeres y hombres a la hora 
de acceder a la Universidad (41). 

 

Esta situación muestra cómo el hecho de estar casado o viviendo en pareja favorece 
en los hombres el desarrollo de su carrera profesional y académica, mientras que lo 
dificulta en las mujeres, de modo que las mujeres adultas “libres” de 
responsabilidades familiares suelen estar sobrerrepresentadas en los espacios 
laborales y educativos. Por el contrario, los hombres casados suelen tener más 
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apoyos y facilidades para poder emprender nuevas actividades profesionales o 
académicas, porque probablemente una mujer esté sosteniendo para su desarrollo 
las labores domésticas y reproductivas tan esenciales, pero al mismo tiempo tan 
invisibles (41). 

 

Por consiguiente, los problemas para compatibilizar estudios, trabajo y familia 
adquieren especial significación para el grupo mayor de 30 años, y en particular, 
entre las mujeres. 

 

Por otro lado, respecto al dominio de actividades de la vida diaria, una investigación 
llevada a cabo en dos universidades de Temuco Chile, cuyo objetivo era identificar 
la relación que existe entre el descanso, sueño y desempeño ocupacional de los 
estudiantes universitarios; encontraron que las alteraciones en la actividad de 
descanso y sueño afectan principalmente a quienes están en instituciones 
educativas de nivel superior, debido a las actividades y exigencias que dichas 
instituciones conllevan. Teniendo en cuenta lo anterior, se logra evidenciar 
concordancia con los resultados obtenidos en el presente estudio; en donde 73% 
de la población presentan alteraciones en la ejecución de las actividades de la vida 
diaria en donde se incluye la actividad de sueño como parte fundamental de este 
dominio (42). 

 

En lo correspondiente al dominio de situación laboral de los estudiantes, un artículo 
realizado por García et al (43) cuyo objetivo fue estudiar la permanencia de los 
estudiantes en una Universidad de Oviedo encontró que una de las principales 
causas de la deserción en los estudiantes es el trabajo (voluntario o remunerado) 
(43); sin embargo, los resultados de esta investigación demostraron que, en una 
institución universitaria de la ciudad de Cali, la principal situación de los 
universitarios de la Facultad de Salud y Rehabilitación no presenta 
estadísticamente una relación; no obstante, 30% los participantes en la variable 
sociodemográfica de principal situación laboral, reportaron tener una dificultad 
moderada en la funcionalidad para participar en las actividades de la vida 
universitaria. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que los factores y dominios anteriormente 
desarrollados no mostraron significancia en el nivel de funcionalidad de los 
universitarios, García et al demuestran que hay otros aspectos como el estrato y 
nivel socio-económico, el autoestima, el autoconcepto, la depresión y el estrés (43) 
guardan una relación directa con el desempeño y participación de los estudiantes 
en las actividades que engloba la vida universitaria, los cuales son de gran 
importancia tener en cuenta al momento de determinar el nivel de funcionalidad en 
dichas actividades. 



51 
 

 

Es por esto que, en relación con e l estrato y nivel socioeconómico estudios 
demuestran que (43) este es otro de los factores asociados al ingreso y la 
permanencia del estudiante en la vida universitaria. De esta manera, un estudio 
realizado por Campos et al. (44) en la ciudad de Cali- Colombia en el año 2018, 
abordó el acceso a educación superior para personas con discapacidad, en el cual 
se evidenció que la población con discapacidad se enfrenta, generalmente, a un 
entorno de alta vulnerabilidad socioeconómica que limita la posibilidad de alcanzar 
su proyecto de vida deseado. 

 

Según la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social en el año 2016, en 
Cali, el 6,4 % de la población la presenta algún tipo de discapacidad, cifra que 
equivale a 150.061 personas, quienes atribuyen a su discapacidad la causa 
principal por la cual no han accedido al estudio (44). 

 

En cuanto a las condiciones socioeconómicas, 78 % de la PcD en Cali pertenece a 
estratos 1 y 2. Por consiguiente, esta población debe enfrentarse a barreras 
estructurales de carácter económico, social, de infraestructura, de dependencia e 
incluso de imposibilidad de acceder a una determinada formación profesional. 
Además, afrontar también otros obstáculos que limitan la posibilidad de acceder 
efectivamente a la educación superior, los cuales se derivan, principalmente, de la 
falta de protocolos exhaustivos de inclusión, la escaza pedagogía y la falta de 
incentivos otorgados a las Instituciones de Educación Superior para atender los 
retos que implica la atención a dicho colectivo (44). 

 

Campos et al. (44) mencionan que una de las variables de referencia a las 
condiciones económicas como comuna, juega un rol determinante sobre la variación 
de la probabilidad de acceder a la educación superior; considerando la falta de 
acceso e inclusión, la causa de la alta percepción de pobreza de las PcD. 
Adicionalmente, presentar una condición de discapacidad es un factor más limitante 
que el hecho de percibir ser pobre, ser mujer o tener malas condiciones de vida en 
el hogar, puesto que aleja al individuo, en mayor medida, de la probabilidad de 
acceder a la educación superior. Las brechas de desigualdad se observan, debido 
a que las necesidades de las PcD siguen interviniéndose de forma asistencial, sin 
políticas locales e internas específicas, sin lineamientos exhaustivos y, por tanto, 
sin garantías para un acceso efectivo a la educación. 

 

En cuanto al contexto social, estudios recientes en el país que relacionan índices 
de pobreza con el rendimiento demuestran que el desempeño académico en las 
pruebas de Estado depende en gran medida de la posibilidad de ingresar a una 
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institución de calidad, hecho restringido para aquellos alumnos que provienen de 
hogares pobres. Igualmente se observan bajos resultados académicos en los 
municipios en los que existen altos índices de pobreza y desigualdad, refieren 
Gaviria y Mina. Se puede detectar una diferencia entre el estudiante que proviene 
de instituciones educativas del sector privado y los estudiantes que proceden del 
sector oficial (44). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en Colombia es evidente la falta de 
oportunidades de acceso a la educación superior de la población con discapacidad 
que, aunque desee y necesite adelantar estudios de formación profesional, no 
pueden lograrlo debido a que en general la oferta académica no se adecua a sus 
necesidades y exigencias y que son mínimas las investigaciones sobre 
caracterización de población vulnerable en educación superior menciona Rojas et 
al. (45). Citan a Serrano y Camargo en el año 2011 para mencionar que hay 
aspectos que imponen barreras como los altos costos de matrícula y pensiones 
(70,6%), la ubicación alejada de las instituciones educativas (64,7%) y las 
dificultades en la disponibilidad de transporte (55,9%). 

 

Mainardi (46), enmarca su estudio desde el modelo social que explica que, 
cualquier persona con alguna deficiencia tendrá una discapacidad si encuentra 
alguna dificultad o imposibilidad para realizar una o más actividades de la vida 
cotidiana, debido a las barreras que la sociedad le impone. En este sentido, la ma- 
yoría de los estudiantes universitarios con discapacidad argumenta que no sólo las 
condiciones de infraestructura de los campos académicos no son óptimas para 
recibir a personas con distintos tipos de discapacidad, sino también la ausencia o 
incumplimiento de normativas específicas y los comportamientos y actitudes del 
entorno, las cuales imponen las principales barreras para su acceso y permanencia 
en las instituciones. 

 

De acuerdo con los hallazgos de otros estudios, se destaca que entre estas barreras 
se encuentran, además de los obstáculos para la movilidad, las barreras 
arquitectónicas y de transporte, las actitudes sociales estereotipadas, la falta de 
oportunidades y la dificultad de acceso a los recursos. Además, la barrera actitudinal 
puede relacionarse con el gran desconocimiento que hay sobre la temática de la 
discapacidad y, por ende, el temor que surge en algunos individuos al tener que 
abordarla. Por otra parte, los factores personales; en este caso el autoconcepto y 
autoestima son dos de los aspectos más analizados en relación con el rendimiento 
académico y participación en distintos contextos (España, EUA, África, Canadá) 
(46). 

 

Mainardi (46), refiere que la autoestima como un indicador del desarrollo personal 
establecido en la autovaloración, se construye sobre la base de la opinión que cada 
persona tiene sobre sí misma, a partir de los atributos que le otorgan las 
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características cognitivas, físicas y psicológicas. Así, ésta tendrá influencia en los 
estados anímicos y la forma de relacionarse con el entorno. De esta manera, un 
concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las personas para 
desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal (46). 

 

Asimismo, Ferrel et al. (40) refieren que la depresión es un factor más que se 
encuentra relacionado no solamente con los factores sociodemográficos como la 
edad, género, estrato socioeconómico y programa académico, sino también con el 
desempeño y la permanencia del estudiante en el ámbito universitario; debido que, 
por sus características complejas que exigen nuevas formas de comportamiento 
para enfrentar situaciones nuevas, existen una serie de factores estresantes que 
pueden generar depresión que se caracterizan principalmente por elevados niveles 
de estrés, conflicto y dependencia interpersonal. 

 

Por último, con base a los factores mencionados anteriormente, estudio realizado 
en dos universidades de España en donde se pretende plantear las diferencias en 
el afrontamiento del estrés entre los hombres y las mujeres, en general, los datos 
indicaron que las mujeres presentan mayores niveles de estrés percibido que los 
hombres. Aunque las mujeres presentaron una mejor respuesta frente variante; 
quedó evidenciado de esta manera que las mujeres presentan una mejora 
actitudinal frente a la vida universitaria (47). De este modo, se logró encontrar que 
en la investigación de una institución universidad en Cali, las mujeres presentaron 
una dificultad menor en el desempeño y nivel de funcionalidad de participación en 
actividades relacionadas con la vida universitaria. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• En esta investigación se identificaron los aspectos sociodemográficos como 
sexo, edad, número total de años estudiados, estado civil y principal situación 
laboral de los estudiantes de primer semestre 2018-1 de la Facultad de Salud y 
Rehabilitación de una institución universitaria de la ciudad de Cali; donde la 
mayor parte de los participantes fueron de género femenino, esto debido a que 
estudios confirman que las carreras del área de la salud y rehabilitación son 
estudiadas en gran medida por las mujeres a diferencia de los hombres. 

 

• Por otra parte, en relación con la edad se identificó que más de la mitad de los 
estudiantes están ingresando a la vida universitaria en edades entre 15 y 19 
años, esto debido a su egreso de la educación básica a edades en las etapas 
correspondientes a la adolescencia o adultez temprana, donde se presentan 
grandes cambios a nivel físico, cognitivo y psicológico; además, se evidenció 
que la mayoría de la población estudiada, asumen como principal situación 
laboral el rol de estudiantes universitarios, por la gran demanda de tiempo que 
requieren las carreras del área de la salud y rehabilitación como lo son 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Nutrición y Dietética, para la formación 
profesional. 

 

• Se encontró que la mayoría de los estudiantes presentan dificultad en los 
procesos cognitivos como: atención, concentración, memoria, evocación, 
aprendizaje, comprensión y resolución de problemas. Los cuales son 
fundamentales para facilitar el desempeño y rendimiento académico de un 
estudiante universitario. Además; estas capacidades cognitivas favorecen la 
comunicación entre pares y con otras personas, por medio del inicio, desarrollo 
y finalización de una conversación o tarea, otorgándole autonomía al 
estudiante en cualquier ambiente cotidiano. 

 

• Por otra parte, menos de la mitad de la población en estudio tuvo problemas 
para permanecer de pie por largos períodos de tiempo, ponerse de pie, moverse 
dentro de su hogar, salir de casa y caminar largas distancias. Esto se debe a la 
etapa del ciclo evolutivo en el que se encuentran los estudiantes, la energía y 
vitalidad que los caracteriza por estar en la etapa de adulto joven; asimismo, 
gran parte de la población no presenta una discapacidad diagnosticada que 
limite e influya en su desplazamiento y movilidad. 

 

• La mayor parte los estudiantes no manifestaron dificultades para realizar 
actividades de cuidado personal, por lo que realizan actividades de vestido y 
desvestido, comer y beber, aseo personal y cuidado de sí mismo; debido a que 
es uno de los dominios que interviene de forma trasversal en la calidad de vida 
de los estudiantes, ya que es una actividad innata de los seres humanos, brinda 
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protección integral de la persona y a su vez fortalece el autoconcepto y 
autoestima al realizar esta actividad de manera autónomo e independiente. 

 

• Respecto a las relaciones con otras personas, se halló que casi la mitad del 
alumnado presentó dificultad para relacionarse con personas que no conocen, 
mantener y preservar una amistad, tener una sana convivencia, hacer nuevos 
amigos y realizar actividades sexuales. Relacionarse con los otros exige unas 
habilidades de comunicación efectiva, interacción y participación social; así 
como la empatía, confianza en el otro e intercambio de información. Las cuales 
involucran un soporte emocional y social, que se ve sesgado por las barreras 
actitudinales, prejuicios, suposiciones inmersas a nivel cultural y el avance 
tecnológico que ha ido remplazando el acercamiento e interacción personal con 
un puente de redes sociales. Por lo que es necesario contar con la presencia de 
los demás para así poder llegar a la propia autorrealización. 

 

• Un porcentaje equivalente a la mitad de la población estudiantil presentó 
dificultad para llevar acabo AVD, que comprende ocuparse de las 
responsabilidades domésticas, realizar y terminar las tareas del hogar de 
manera eficiente, ejecutar eficazmente las actividades académicas o cotidianas; 
considerando que la transición de la educación básica media a la superior 
sugiere otras demandas y capacidades de los estudiantes, con el fin de emitir 
una respuesta efectiva a las situaciones que se van presentando en la vida 
universitaria. 

 

• También la modificación de los patrones de ejecución, el cumplimiento de roles, 
los que tienen a su vez más responsabilidades, el manejo del ocio y tiempo libre, 
participación social, la actividad de descanso y sueño, se ven irrumpidas por las 
diversas responsabilidades en ambiente universitario, dejando atrás intereses, 
amigos o aficiones recreativas. Por consiguiente, el estudiante debe generar 
nuevas habilidades y capacidades de aprendizaje, sin contar la capacidad de 
adaptación a la que es expuesto y debe desarrollar. 

 

• Se evidenció que más de la mitad de la población mostró dificultad en el dominio 
participación en sociedad, por presentar una condición de salud temporal o 
permanente; esto genera un desequilibrio en la capacidad y desempeño del 
estudiante para interactuar en su contexto universitario en igualdad de 
oportunidades. 

 

• En cuanto al nivel global de funcionalidad de los estudiantes de los programas 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación de una institución universitaria de la 
ciudad de Cali, se halló que la mayoría de los estudiantes encuestados 
presentan dificultades leves en el nivel de funcionalidad de los dominios 
evaluados por el Whodas 2.0, los cuales se encuentran inmersos para la 
participación de las actividades de la vida universitaria, siendo esta una posible 
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situación alarmante para las academias de educación superior relacionados al 
ingreso, la permanencia y el egreso oportuno de los estudiantes. Lo anterior 
podría relacionarse a las posibles dificultades de procesos de asimilación al 
cambio entre la educación básica a la educación superior y las exigencias o 
demandas de las instituciones respecto al tipo de formación; también a una 
pobre orientación vocacional, lo que puede limitar dicha permanencia ya 
mencionada en los jóvenes universitarios, e incrementar los porcentajes de 
deserción de los estudiantes principalmente en los primeros semestres. 

 

• Por último, no se encontraron factores sociodemográficos relacionados con el 
nivel de funcionalidad de los estudiantes en un ambiente universitario; esto se 
puede deber, a que en este estudio no se tuvo en cuenta como elemento central 
los factores que determinan el rendimiento académico de la población, además 
de otros factores personales como: el grado de satisfacción con el programa 
escogido, nivel socioeconómico, número de personas que conforman el núcleo 
familiar, lugar de residencia, nivel de estudio de los padres y programa 
académico en el que estaban inscrito. Por lo que se puede inferir que dichas 
variables son relevantes para definir nivel de funcionalidad de una población en 
estudio, puesto que estos aspectos según la literatura influyen e intervienen de 
manera divergente en la vida de los universitarios. 

 

• En esta investigación se consideró al estudiante desde una perspectiva 
holística en la cual se desempeña y participa en diferentes actividades en la 
vida universitaria y no solo su interacción en el área académica. 

 
 

9.1 Limitaciones 

En este estudio se encontró poca amplitud y diversidad de variables 
sociodemográficas determinadas por el instrumento de evaluación WHODAS 2.0. 
Además, no se logró encuestar a todos los estudiantes matriculados en primer 
semestre, debido a que el 14.2 % se encuentra de forma paralela cursando segundo 
semestre. 
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9.2 Aportes a la Terapia Ocupacional 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, se logran diferentes aportes 
a la Terapia Ocupacional que favorecen el crecimiento de la misma, puesto que 
permite demostrar su importancia para las instituciones de nivel superior, el trabajo 
interdisciplinar de los profesionales de la salud como Fonoaudiología, Psicología, 
Trabajo Social y Terapia Ocupacional; debido a su contribución en el desarrollo 
integral de la persona; favoreciendo la disminución o eliminación de las diferentes 
barreras que un estudiante con o sin discapacidad pueda presentar durante el 
desempeño ocupacional en la vida universitaria. 

Por otra parte, cabe resaltar que esta investigación se hizo bajo el marco de la 
ciencia de la ocupación y la justicia ocupacional, las cuales permiten la 
participación e inclusión en ocupaciones significativas, como un proceso 
fundamental para el desarrollo personal y profesional, durante y después de su 
proceso de formación en la educación superior (48). Además, los aportes y el 
acompañamiento de los profesionales de salud se pueden brindar tanto a 
estudiantes como a las instituciones, permitiendo así que el derecho a la educación 
de calidad sea incluyente para todas las personas. 

De igual modo, este estudio permite realizar aportes al campo de la investigación y 
al crecimiento de la nueva oferta de la Institución Universitaria, como lo es el 
programa de terapia ocupacional y los demás programas de las diferentes 
facultades de la misma; puesto que, facilita el reconocimiento de barreras y 
limitaciones que pueden presentar los estudiantes al momento de su ingreso o 
permanencia de su proceso formativo, con el fin de generar un perfil ocupacional al 
ingreso a la educación superior, siendo esta una acción de respuesta que favorezca 
el desempeño ocupacional de los estudiantes con o sin discapacidad. 

Fonseca et al. (49) realizaron un estudio, que resalta la importancia del 
desempeño de los terapeutas ocupacionales en el ambiente educativo. Sin 
embargo, aunque el porcentaje más significativo ha sido las intervenciones en el 
campo de la clínica, se identifican acciones en diferentes espacios de la vida, 
producción, atención y asistencia, así como el trabajo realizado en equipo y con la 
familia, lo que fortalece la práctica, desde la articulación entre varias personas 
involucradas para favorecer procesos de inclusión educativa y apreciación de la 
diversidad (49). 

Por lo cual, Fonseca et al. (49) reafirman el potencial y la relevancia del papel del 
terapeuta ocupacional en la inclusión de niños y adolescentes con necesidades 
educativas especiales, además del aporte en el ámbito universitario; por lo que se 
reflexiona sobre la amplitud de su papel profesional y los desafíos en la búsqueda 
de un sistema educativo democrático (49). 
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10. RECOMENDACIONES 

 

• Es de gran importancia que las personas que hagan uso para sus respectivos 
estudios el instrumento Whodas 2.0, amplíen las variables sociodemográficas 
por medio de una entrevista estructurada, puesto que dicho instrumento es muy 
limitante para el reconocimiento de las mismas. 

 

• A partir de este estudio se logra evidenciar la necesidad e importancia de realizar 
un diagnóstico inicial en las universidades de los estudiantes que se están en 
proceso de ingreso a la academia, con el objetivo de identificar las barreras de 
participación y apoyos que requieren para su proceso de formación profesional 
y la permanencia en la vida universitaria. 

 

• Es relevante dar continuidad a estas investigaciones, puesto que estas permiten 
contemplar una política de discapacidad en las instituciones de educación 
superior, que permitan el ingreso, la permanencia y el egreso oportuno de los 
estudiantes con y sin discapacidad. 

 

• Es fundamental que todas las universidades de educación superior tengan en 
claro los lineamientos de educación superior inclusivos y no solo la discapacidad, 
sino la diversidad funcional. 

 

• Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y la Ley 
30 de 1992; es relevante promover y brindar actividades extracurriculares a la 
población estudiantil, considerando las necesidades, expectativas, limitaciones, 
intereses, curso de vida en el que se encuentran para tener un acercamiento 
positivo a la participación, bienestar, desarrollo personal y colectivo de esta 
población. 

 

• Por tanto, es indispensable procurar que los estudiantes también participen en 
actividades curriculares que les permitan crear y desarrollar sus potencialidades, 
no solo como preparación para el trabajo sino para el disfrute de la vida en 
sociedad. 

 
• Por último, es necesario que las instituciones de educación superior realicen un 

proceso de identificación, reconocimiento y socialización de la ruta para la 
atención a la diversidad. 
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ANEXOS 
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Anexo 2. WHODAS 2.0 (OMS, 2010) 
 

 


