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RESUMEN 

 

La discapacidad es un término general que abarca tres importantes concepciones: 

las deficiencias, limitación de las actividades y las restricciones de la participación. 

De esta manera surge la necesidad de caracterizar los grados de discapacidad 

sensorial y cognitiva en la educación superior de estudiantes de Entrenamiento 

deportivo de la corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Metodología: 

estudio de enfoque cuantitativo, tipo de estudio no experimental, con un diseño 

descriptivo y de corte transversal la muestra de la población fue 251 estudiantes de 

la facultad de educación del programa Entrenamiento Deportivo. Se realizo una 

caracterización socio demográficamente de la población, seguidamente se realizó 

la identificación de los grados de discapacidad con una encuesta virtual basada en 

la CIF (Clasificación Internacional de Funcionalidad, de la discapacidad y de la 

salud), los datos se procesaron con el programa SPSS versión 23.0 (licencia 

CUAC). Resultados y conclusiones: Se evidencio que con respecto a la 

condicion1 (cognitivas) el 31,1% poseen entre limitación total a regular una dificultad 

en la orientación del tiempo y el espacio, en la condición 2 (limitación visual y 

auditivas) 58,5% entre limitación total, alta y regular poseen miopía, de la población 

evaluada el 62,2% le prescribieron gafas, pero no usa y el 19,5% si utiliza. Para las 

limitaciones auditivas para determinar de donde proviene el sonido el 7,2%con una 

limitación total y el 24% de la población con limitación regular y leve. Se evidencio 

que de la población encuestada si hay presencia de limitaciones cognitivas y 

sensoriales de estas en gran medida entre limitación regular y leve, aunque es gran 

interés hacer una mirada a la población que posee una limitación total en alguna de 

las condiciones. 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

Disability is a general term that encompasses three important concepts: 

impairments, limitation of activities and restrictions of participation. In this way, the 

need arises to characterize the degrees of sensory and cognitive disability in the 

higher education of sports training students of the Autonomous University of Cauca 

Corporation. Methodology: a quantitative approach study, a non-experimental type 

of study, with a descriptive and cross-sectional design, the population sample was 

251 students from the Sports Training program's education faculty. A socio-

demographic characterization of the population was carried out, then the 

identification of the degrees of disability was carried out with a virtual survey based 

on the CIF (International Classification of Functionality, disability and health), the 

data was processed with the program SPSS version 23.0 (CUAC license). Results 

and conclusions: It was evidenced that with regard to condition 1 (cognitive), 31.1% 

have, between total limitation to regulate, a difficulty in the orientation of time and 

space, in condition 2 (visual and auditory limitation) 58.5 % between total, high and 

regular limitation have myopia, of the population evaluated 62.2% were prescribed 

glasses, but they did not use and 19.5% did. For hearing limitations to determine 

where the sound comes from, 7.2% with a total limitation and 24% of the population 

with regular and mild limitation. It was evident that of the surveyed population if there 

is presence of cognitive and sensory limitations of these to a great extent between 

regular and mild limitation, although it is of great interest to take a look at the 

population that has a total limitation in any of the conditions. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe contiene 5 capítulos que se encuentran constituidos de la 

siguiente manera  

 

Capítulo I: En esta sección se encuentra el planteamiento del problema, el cual se 

describe la problemática a tratar, validándolo con cifras a nivel internacional, 

nacional y departamental, la presentación de la formulación de la pregunta 

investigativa, el por qué y el para que se detallan en la justificación la cual da a 

conocer lo importante, pertinente y novedoso del trabajo de investigación, 

finalizando con los objetivos general y específicos del estudio. 

 

Capitulo II: hacen parte de este capítulo el marco teórico en el cual se divide en 

Antecedentes de los cuales 3 son internacionales, 2 nacionales, los cuales fueron 

elegidos por su pertinencia, relevancia e importancia sobre el aporte teórico, 

metodológico y referencial hacia la investigación, la siguiente parte son las bases 

teóricas las cuales le dan el soporte conceptual a la investigación y por último la 

hipótesis de la investigación  

 

Capitulo III: en este capítulo se menciona todo lo referente a la metodología 

utilizada, se encuentra la tabla de operalización de cada una de las variables 

sociológicas y biológicas, información completa de la población y muestra de 

estudio, los criterios de inclusión y exclusión para hacer parte de los procesos de 

medición, explicación sobre los procesos de medición e intervención. Por último, se 

expone la manera en la que se hace el proceso de análisis de información y las 

consideraciones éticas y legales necesario cumplimiento para el estudio. 

 

Capitulo IV: se expone los resultados obtenidos, el análisis e interpretación de cada 

tabla de resultados obtenidos y una discusión relevante en contraste con los 

resultados y conclusiones de otras investigaciones locales, nacionales e 



 
 
 

internacionales que bien se hayan obtenido resultados semejantes o inversos a esta 

investigación.  

 

Capítulo V: Finalmente, en este capítulo se encuentran redactadas las 

conclusiones cumpliendo analíticamente con cada objetivo específico propuesto y 

las recomendaciones adecuadas hacia la población evaluada, al programa de 

entrenamiento deportivo y a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, 

según los hallazgos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La discapacidad es un término general que abarca tres importantes concepciones: 

las deficiencias, limitación de las actividades y las restricciones de la participación 

(1), a nivel mundial se estima que más de mil millones de personas viven con algún 

tipo de discapacidad, esto es alrededor de un 15% de la población mundial (según 

las estimaciones de la población mundial del 2010) (2). La (OMS) revela que esta 

cifra ha aumentado en 5% después de una estimación en los años 1970, esto se 

debe a que cada vez la población envejece más rápido, y gracias al aumento de 

enfermedades no atendidas a tiempo (2).  

 

Por otra parte, se estima que, en la región de las Américas, alrededor de 140 

millones de personas vivencian cualquier tipo de discapacidad (3) enfrentando 

dificultades para corresponder a una inclusión en los diferentes contextos como 

educativo, laboral, social y la salud (4)(5). El DANE en el 2010 caracterizo la 

población con discapacidad en departamento del cauca con una totalidad de 23.981 

personas con algún tipo de limitación, de acuerdo a las estructuras o funciones 

corporales 15.901 con limitación en ojos y oídos (6). Cuando se habla de 

discapacidad, también hace referencia a una ausencia o debilidad para realizar 

cualquier actividad considerada dentro del régimen normal del ser humano, de 

acuerdo a lo anterior la discapacidad forma parte de la condición humana, eso 

quiere decir que casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad 

transitoria o permanente en algún momento de la vida (7) (8). Se ha evidenciado 

que los periodos de edad en donde se denota mayor presencia de discapacidades 

silenciosas son la vida universitaria y la jubilación (1). Es por ello que se tiene una 

concepción errada de discapacidad, ya que no es solo lo visible, palpable o 



 
 
 

diagnosticado como discapacidad, si no las dificultades que impiden la realización 

de actividades cotidianas (9). 

 

De esta manera, es importante, observar como la discapacidad, entre estas las 

cognitivas y sensoriales, están afectando a estudiantes de educación superior en 

su rendimiento académico y en la práctica de actividad física (10) (11), existen 

muchas condiciones multifactoriales en la aparición de dichas discapacidades, 

estas se pueden presentar en bajos grados de los cuales tienden a ser silenciosas 

y poco visibles, y ser la causante de dificultades de procesos mencionados 

anteriormente.  

 

Una investigación realizada en España afirma que las discapacidades sensoriales 

tienden a ser la causa de deserción de estudios universitarios(12). En la práctica de 

actividad física hay una tendencia a renunciar de las actividades prácticas 

extracurriculares, remplazándolas por actividades digitales, que de ellos no 

dependa la realización de movimientos y orientación en los espacios(12). Por otra 

parte, personas con déficit auditivo prefiere realizar trabajos de forma individual, ya 

que afirman que la manera de expresarse y de comunicarse en grupo no es la mejor, 

por el contrario, las personas con déficit visual no consideran que este sea un 

problema, pero en las actividades prácticas o deportivas tiene problemas de 

adaptación y de comunicación en actividades en conjunto (13). De esta manera 

encontramos que esta es una problemática que debe ser atendida, pero más que 

eso identificada. a nivel local, Popayán cauca, en la universidad autónoma del 

cauca, y respectivamente a los estudiantes de entrenamiento deportivo, ya que 

pertenecen a una carrera identificada como teórica práctica. Es ahí donde los 

posibles grados de discapacidad o limitaciones pueden ser evidentes a la hora de 

la realización de una práctica deportiva dentro de una asignatura, la cual podrá tener 

como resultado un nivel bajo, vemos que este puede tener efectos, ya que cuando 

se presenta un estudiante que no puede desempeñar todas las actividades 

propuesta en clases se le determina como el” malo”, y este tiene como 



 
 
 

consecuencia la deserción, baja autoestima y exclusión dentro del grupo estudiantil. 

La baja visión y audición en el desempeño grupal, como en deportes de conjunto 

que le puedan impedir tener una buena socialización entre sus compañeros y, por 

último, una discapacidad cognitiva que se interfiera en sus procesos pedagógicos y 

en la aprobación de asignaturas que le permita acceder de semestres. 

 

De lo anteriormente mencionado surgen la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es el grado de discapacidad o limitación cognitiva y sensorial que poseen los 

estudiantes de Entrenamiento Deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma 

del Cauca? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día, se encuentra con una tasa alta de discapacidad, pero una de las 

principales caracterizaciones de esta es de exclusión, ya que aún se le suele 

subestimar a las personas con discapacidad o limitación y consideradas objeto de 

compasión de esta manera se busca la realización de esta investigación con el fin 

de identificar grados de discapacidad o  limitación dentro de la educación superior 

(14). 

 

La importancia de esta investigación, fue darles una mirada a estudiantes 

universitarios de Entrenamiento Deportivo que posean algunas dificultades 

académicas y prácticas dentro de sus asignaturas, y el identificar si posibles 

discapacidades cognitivas y sensoriales sean la causa del bajo rendimiento 

académico y el problema de realizar una actividad física extracurricular o dentro de 

la institución Universitaria. Así mismo, esta investigación tiene un carácter 

novedoso, ya que lo que proporciono fue el identificar discapacidades no 

diagnosticadas o notorias que puede entorpecer el crecimiento personal, social, 

académico y profesional de estudiantes de educación superior, también se busca 

que la universidad abra espacios para la actividad física inclusiva y le dé la 



 
 
 

importancia que merece estos espacios. Ya que muchos estudios a nivel 

internacional y nacional evidencian como la práctica de actividad física inclusiva 

proporciona beneficios no solo de tipo físico, sino que también de relevancia en las 

esferas sociales, psicológicas y laborales que permiten un bienestar integral en 

personas en situación de discapacidad.  

 

Es pertinente pues coloco a la universidad en una dinámica de inclusión educativa, 

hacia la gestión y organización de sus prácticas académicas orientadas al servicio 

y la atención de personas en situación de discapacidad y a la vez motivar en los 

docentes a buscar nuevos métodos y metodologías de enseñanza aprendizaje para 

involucrar a las personas en situación de discapacidad dentro de grupos sociales, 

formativos y actividades como natación, baloncestos entre otros procesos de 

actividad física a los que se quieran desempeñar o estén desempeñando.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Identificar el grado de discapacidades o limitaciones sensoriales y cognitivas de 

los estudiantes de Entrenamiento Deportivo de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca de los estudiantes   

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar sociodemográfica a los estudiantes de Entrenamiento Deportivo 

de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

 Identificar los grados de discapacidad o limitación de los estudiantes de 

Entrenamiento Deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca 



 
 
 

CAPÍTULO: II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

 

Fernández (15) en el 2015 realizo en la ciudad de Sevilla una investigación 

denominada ENSEÑANZA SUPERIOR Y EDUCACION INCLUSIVA: MULTIPLES 

MIRADAS DESDE LAS HISTORIAS DE VIDA DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD, cuyo objetivo es identificar, describir y explicar las barreras 

ayudas que un grupo de estudiantes con discapacidad perciben en Universidad 

como Institución. Mediante una metodología, con un enfoque cualitativo con un 

diseño etnográfico el cual va reconducir al método biográfico-narrativa. Los 

resultados de la investigación giran hacia dos apartados: análisis narrativo y análisis 

estructural, en primer momento, centraremos nuestra atención en presentar el 

análisis narrativo a través de la construcción la microhistoria e historias de vida de 

marper, Andrés y Rafael en un segundo momento, realizaremos el análisis 

estructural basándonos en la propuesta establecida en el apartado análisis de datos 

como respuesta a los objetivos planteados en el trabajo de investigación. Al realizar 

la investigación se pudo concluir que los estudiantes señalaron como apoyo y 

aspecto positivo la reserva de aparcamiento de forma exclusiva, así como el apoyo 

y ayuda recibido por parte del personal de secretaria, consejería, copistería y 

cafetería. Esta investigación me sirvió de mucha ayuda, ya que habla claramente 

de todas las barreras que tiene los estudiantes de educación superior y como estas 

tienden a tener efectos negativos que impiden una buena calidad de vida para 

adolescentes en situación de discapacidad 

 



 
 
 

Suazo(9) en el 2016 realizo en chile, en la universidad de salamanca una 

investigación denominada CALIDAD DE VIDA Y DISCAPACIDAD AUDITIVA EN 

CHILE cuyo objetivo fue describir y analizar la calidad de vida percibida por las 

personas en situación de discapacidad auditiva en Chile, mediante una metodología 

mixta secuencial explicativo en el que se reúnen y analizan datos cualitativos y 

cuantitativos, de tipo trasversal, con componentes descriptivo y explicativos. Al 

realizar la investigación se pudo concluir y dar respuesta a los dos enfoques de 

investigación. En el abordaje cuantitativo emergió como factor predictor de calidad 

de vida y en el abordaje cualitativo emergió, mencionar a los amigos emergía como 

tema fuente frecuente e impórtate en sus vidas, así como el pertenecer a 

asociaciones, las que contribuían a hacer surgir en la persona sorda el sentimiento 

de identidad y también de orgullo de ser sorda. Esta investigación me fue de gran 

utilidad ya que interioriza la calidad de vida de las personas con discapacidad 

auditiva y de la fuerte relación encontrada entre la educación, el trabajo y como esta 

puede mejorar la calidad de vida. La información de los derechos a los cuales hacen 

parte y la inclusión académica. 

 

Valenzuela (16) en el año 2016 en la universidad de granada en España, se realizó 

una tesis doctoral denominada “LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA, FACTORES 

FAVORECEDORES Y OBSTACULIZADORES PARA SU ACCESO Y 

PERMANENCIA” cuyo objetivo fue conocer las principales barreras y factores 

favorecedores de la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación 

superior, por lo cual se propone  analizar los procesos actuales de acceso y apoyo 

a la permanencia del estudiantado  con capacidades diversas existentes en la 

educación superior Chilena, también explorar el estado personal y emocional de 

universitarios en situación de discapacidad, y por último, describir  las actitudes 

hacia personas con discapacidad por parte del estudiantado de la universidad de 

concepción  con el propósito de ofrecer un diagnostico psicosocial actualizado del 

estado en que se halla este colectivo y buscar una mejora en los procesos de 



 
 
 

inclusión que llevan a cabo las instituciones de educación superior chilenas.  Al 

realizar la investigación se pudo concluir que existe una escasa información sobre 

la permanencia y deserción académica del estudiantado con discapacidad en 

educación superior, además no se cuenta con un sistema especial de admisiones y 

los pocos existentes dificultan el proceso para acceder a la universidad; sin embargo 

algunas universidades han creado programas para apoyar la permanencia del 

estudiantado con discapacidad pero estos programas no cuentan con un 

funcionamiento común, en ese sentido se evidencia las escasas oportunidades para 

compartir sus prácticas de trabajo, por lo cual, se requiere aunar sus criterios de 

trabajo y compartir sus experiencias de inclusión con el de que los programas 

funciones de una manera más adecuada. Esta investigación aporta a nuestro 

trabajo de grado, ya que, habla claramente de todas las barreras que presentan los 

estudiantes con capacidades diversas dentro de la educación superior, por otra 

parte, la falla del sistema educativo frente a estos temas que forman controversias 

porque muchos no pueden optar a una educación de calidad, ni equitativa frente al 

estudiantado que no presenta ninguna limitación. 

 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Quintero (17) en el 2018 realizaron en la Universidad del Valle, Colombia  una 

investigación denominada EDUCACION  INCLUSIVA Y DISCAPACIDAD 

COGNITIVA: PRACTICAS PEDAGOGICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

NORMAL SUPERIOR FARALLONES DE LA CIUDAD DE CALI cuyo objetivo es la 

describir las practicas pedagógicas que implementan los docentes para desarrollar 

una educación inclusiva en los estudiantes con discapacidad cognitiva de la 

Institución Educativa Normal Superior Farallones de la ciudad de Cali, mediante una 

metodología cualitativa y exploratoria utilizando como herramienta principal el 

diseño etnográfico, puesto que permite tener acercamiento directo a la población 

objeto de estudio. De esta investigación se logró concluir que los niños y niñas 



 
 
 

cambiaron diferentes aspectos en su vida personal y social como: mayor adaptación 

al entorno educativo, aceptación social de sus compañeros, cambios de 

comportamiento, aprendizajes significativos en términos de asimilar conocimientos 

de lectoescritura y direcciones motrices. Esta es un aporte considerable para mi 

trabajo, ya que esta evidencia que el limitado acceso que tiene las personas con 

discapacidad al sistema educativo escolar, hay un porcentaje menor de que estos 

lleguen a la educación superior, 

 

Blanco (18) en el año 2016 de la universidad Distrital Francisco José De Caldas en 

Zipaquirá, se realizó una investigación para optar al título de Administración 

Deportiva, denominada “LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL CON 

DISCAPACIDAD A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 

ZIPAQUIRA” la cual tuvo como objetivo evidenciar el acceso de la población infantil 

con discapacidad a los programas deportivos y de actividad física del instituto 

municipal de cultura, recreación y deporte de Zipaquirá, mediante una metodología 

investigación paradigma empírico- analítico utilizando el tipo de estudio descriptivo 

el cual permite caracterizar diferentes elementos. De esta investigación se logró 

concluir que la discapacidad no distingue de género, raza, posición social o edad, 

ya que, puede afectar a cualquiera y en cualquier momento, por otra parte, los niños 

con discapacidad no pueden acceder a una educación de calidad por su condición; 

no obstante, los programas deportivos y de actividad física no llegan a esta 

población que son uno de los que más lo requieren. Se evidencia también, que la 

discapacidad infantil no tiene la suficiente atención en las instituciones prestadoras 

de salud, por lo cual, no permite un diagnostico a temprana edad afectando su 

desarrollo posterior acarreando una mala calidad de vida en el futuro. Esta 

investigación aporta a nuestro trabajo de grado como un detonante en el sentido de 

que desde la niñez no se presta una correcta atención por parte de los entes 

gubernamentales, ni por la parte educativa, afectando esto al desarrollo como 

estudiante universitario y, por ende, en la inclusión como estudiante con 



 
 
 

capacidades diversas, por lo cual se hace importante reconocer y visibilizar las 

discapacidades o limitaciones. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Discapacidad 

 

La discapacidad se encuentra como toda restricción o ausencia debida a una 

deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para el ser humano(1). discapacidad transitoria  

por otra parte, en el sistema interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la 

convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, incorpora a nuestra 

legislación interna mediante la Ley 762 de 2002, por donde se acoge una definición 

normativa y precisa del concepto de discapacidad “ el termino de discapacidad 

significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente 

o temporal,  que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de 

la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 

social”(19). 

 

Este término de discapacidad tiene diferentes perspectivas, pero todas se basan en 

la misma fundamentación, solo que con la evolución de las definiciones y de cómo 



 
 
 

ha sido enfocada de diversas maneras a lo largo de la historia, de esta misma 

manera el avance por la promoción de mecanismos de trato especializado en el 

ámbito laboral, académico y deportivo (8). Dentro del término discapacidad también 

existe una clasificación, la cual va de acuerdo a los diferentes tipos de discapacidad 

como son la motora, sensorial, psíquica e intelectual. 

 

 2.2.1.1. Discapacidad Cognitiva  

 

La discapacidad cognitiva es un déficit o una disminución en las habilidades 

cognitivas (20) como el razonamiento, la planificación, la solución de problemas, 

memoria, percepción entre otros. Esta, no imposibilita al ser humano a la adquisición 

de aprendizaje, aunque se ha evidenciado que reciben información de manera 

diferentes (21); por otra parte, la limitación o discapacidad cognitiva puede afectar 

en la toma de decisiones y el pensamiento abstracto. Las discapacidades cognitivas 

pueden definirse en tres concepciones importantes, primero las capacidades que 

son aquellas que posibilitan un funcionamiento adecuado en las personas, el 

segundo, el entorno o contexto, porque es el lugar donde las personas interactúan 

y aprenden, y el funcionamiento porque relaciona las capacidades y el entorno, pues 

cada persona actúa acorde a sus posibilidades en su ambiente determinado (22). 

 

2.2.1.2. Discapacidad sensorial y jóvenes  

 

La discapacidad sensorial se define por una deficiencia en la audición y visión, se 

hace referencia a estos dos por ser las de mayor frecuencia entre las limitaciones 

sensoriales y las de mayor impacto (11). Esta la sordera engloba a cualquier perdida 

en la capacidad auditiva de un individuo. Esta hace referencia a alteraciones que 

van desde una mínima hipoacusia hasta la pérdida total de la audición. Esta sordera 

es la causa más importante de desórdenes de la comunicación en la niñez y 

representa un muy serio obstáculo al desarrollo integral de las etapas como la 

adolescencia y la adultez (23). Según la Organización Nacional de Ciegos 



 
 
 

Españoles (ONCE )define a la ceguera o deficiencia visual a las condiciones que se 

caracterizan por una limitación total muy seria de las funciones visuales, que 

impiden de ciertas maneras la interacción con el entorno que los rodea, necesitado 

guías o apoyos para poder desplazarse y desenvolverse en cualquier ámbito (24). 

 

2.2.2. Educación  

 

La educación es un proceso que ha estado presente a lo largo de la historia del 

hombre con la asimilación ya sea empírica o dirigida de información que ha 

permitido la consecución de diversos conocimientos que hasta el día de hoy han 

permitido obtener los grandes conocimientos que integran la ciencia (24). 

 

En la actualidad  se está ante una nueva conceptuación de la educación que 

revaloriza los aspectos éticos y culturales, el conocimiento de uno mismo y del 

entorno para hacer así del individuo un miembro de una familia y un ciudadano, pero 

también un productor y alguien que colabora con los demás(25). También se conoce 

que la educación no solo se produce a través de la palabra; está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. El proceso educativo se materializa en 

una serie de habilidades y valores, que produce cambios intelectuales, emocionales 

y sociales en el individuo(26). 

 

Por otra parte, el Ministerio de Educación en Colombia define a la educación como 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que es fundamental 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes. Por ello mediante el proceso de educación se busca que las 

personas con discapacidad puedan acceder a du derecho y asimilar los 

conocimientos necesarios que les permitan desenvolverse de una mejor manera en 

la sociedad como seres independientes que contribuyen con el desarrollo del país 

(27). 

 



 
 
 

2.2.2.1. Educación superior y discapacidad 

 

Dentro la educación superior se ha realizado un proceso de reflexión e innovación 

con un objetivo común: garantizar la calidad y equidad de sus procesos formativos 

y sus servicios educativos mediante una cultura de evaluación y estrategias de 

autorregulación. Pero aún no se puede garantizar que hay una educación superior 

de calidad y equidad si los procesos educativos no se encuentran adaptados y 

flexibilizados a las diferentes necesidades y realidades actuales (15) En 1994, 

auspiciada por la UNESCO, se celebró en Salamanca (España)la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, donde dichas 

conferencias surgen dos documentos de gran relevancia para la educación y para 

las personas con discapacidad. 

 

2.2.3. Actividad física  

 

Entorno a la actividad física existen diferentes definiciones, pero en general todas 

ellas giran alrededor del aumento del gasto energético y los diferentes niveles a los 

cuales hacen referencia a la actividad física. Esta también se puede retomar desde 

la promoción de la salud a través de la intervención de profesionales en esta área, 

donde su objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida (28). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la considera como el factor que 

interviene en el estado de la salud de las personas, y la define como la principal 

estrategia en la prevención de la obesidad entendiéndola como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que produce un 

consumo de energía (29). Esta puede ser cualquier actividad que genere un 

movimiento voluntario o un grado de esfuerzo tales como: trabajar, jugar, viajar 

hacer tareas diarias y actividades recreativas. Puede haber cierta confusión de las 

concepciones entre ejercicio físico y actividad física, puesto que el ejercicio es una 

sub categoría de la actividad física cual se planea, está estructurada, es repetitiva y 



 
 
 

tiene como objetivo la mejora de uno de los componentes del estado físico. Por otro 

lado, la actividad física puede ser baja, moderada o alta y cualquiera le trae 

beneficios considerables a la salud (30). 

 

La Organización Panamericana de la Salud afirma que la actividad física es un   

factor de salud plena para toda la familia, el cual es demostrado que practica de 

esta con regularidad reduce el riesgo de enfermedades del corazón, y accidentes 

cerebrovasculares, diabetes de tipo II y depresión. De acuerdo a la definición que 

da la OMS y la OPS del concepto de salud bienestar, la actividad física no solo 

aporta beneficios desde el punto de vista físico, psíquico y social ya que contribuye, 

entre otros aspectos, al aumento de la autoestima y a la integración social (31). 

 

2.2.3.1. Actividad física inclusiva 

 

En la actualidad, es un contexto marcado internacionalmente por un proceso de 

cambio, de adaptación, y de convergencia de los planes de formación universitaria 

en el Espacio Europeo de Educación Superior, la identificación del estado actual del 

ámbito de la actividad física en su relación con las personas que presentan algún 

tipo de discapacidad constituyen una necesidad urgente, así como la estructuración 

de algún tipo de consenso sobre las competencias que deben ser mostradas por los 

docentes de Educación Física  para intervenir en procesos de calidad en la Inclusión 

educativa por medio de la actividad física (32). A fin de que las personas con 

discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás 

actividades recreativa, de esparcimiento y deportiva (32). 

 

2.3. HIPÓTESIS  

 

Los estudiantes de Entrenamiento Deportivo de la corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca tiene limitaciones sensoriales o cognitivas  

 



 
 
 

CAPÍTULO: III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En relación a la metodología de esta investigación se tomó el enfoque cuantitativo, 

porque permitió la medición y estimación de la magnitud de los fenómenos 

basándose en la ciencias exactas con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para validar los hallazgos de la investigación y probar teorías, tipo de 

estudio no experimental, ya que el estudio se realizó sin la manipulación de las 

variables, se observaron y analizaron los fenómenos en su contexto natural; con un 

diseño descriptivo que busco especificar y mostrar las propiedades, características 

o atributos del fenómeno de estudio, el cual fue el identificar las limitaciones 

sensoriales y cognitivas de los estudiantes de Entrenamiento Deportivo; fue de corte 

trasversal por que se  recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo 

único (33) 

 

3.2. VARIABLES 

 

3.2.1. Variables sociológicas 

semestre, tipo de actividad física, estrato socio-económico, estado civil, número de 

hijos, número de hermanos y tipo de religión.  

 

3.2.2. Variables biológicas  

 

Edad, sexo, tipo de discapacidad o limitación



 
 
 

3.2.3. Operacionalización de variables 

 

TABLA 1 Operacionalización de variables 

VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

NATURALEZ

A 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VALOR  

Sexo Conjunto de factores cognitivos como 

emocionales por los que cada 

persona llega a vivir según su género 

de terminado(34) 

Aplicación de 

encuesta  

Cualitativa  Nominal  Femenino 

Masculino 

Semestre programas educativos seleccionados 

de una Universidad(35) 

Aplicación de 

encuesta 

Cuantitativa  Ordinal  I a IX 

Estado civil  Se entiende como la situación de 

cada persona en relación con las 

leyes o costumbres relativas al 

matrimonio que existe en el país(36) 

Aplicación de 

encuesta 

Cualitativa  Nominal  Soltero  

Casado 

Unión Libre 

Viudo 

Estrato 

socioeconó

mico 

Es un diseño para facilitar la 

aplicación de tarifas diferenciales a 

los servicios públicos, para 

determinar el cobro diferencial entra 

Aplicación de 

encuesta  

Cualitativa  Ordinal  1,2,3,4,5,6 



 
 
 

la población menos y más 

favorecida(37) 

Hermanos  Es aquella persona, que, respecto a 

otra, ostenta los mismos padres o por 

lo menos la misma madre o el mismo 

padre, así mismo como compartir los 

mismos rasgos físicos de padre y 

madre (38) 

Aplicación de 

encuesta 

Cuantitativo Nominal  Ninguno 

1,2,3 o mas  

Hijos  los hijos son una continuidad de la 

descendencia, garantizan la 

inmortalidad (39) 

Aplicación de 

encuesta 

Cuantitativo Nominal Sin hijos,  

1,2,3 o más hijos.  

Religión   La religión es un conjunto de 

prácticas sociales del individuo y, por 

tanto, se puede alinear con el 

emprendimiento, considerando los 

aspectos económicos, sociales y 

culturales(40) 

Aplicación de 

encuesta  

Cualitativa Nominal  Católico 

Cristiano 

Ninguno  

Otro  

Practica 

Actividad 

Física  

Movimiento corporal realizado por los  

músculos esqueléticos, en cualquier 

modalidad y mínimo 2 veces a la 

semana (28) 

Aplicación de 

encuesta  

Cualitativa Nominal  Si- No  



 
 
 

Deporte Parlebás (1986) habla de un 

“conjunto de Situaciones motrices 

codificadas En forma de competición 

y con carácter institucional”(41) 

Aplicación de 

encuesta  

Cualitativa Nominal Si- no 

Se 

transporta  

el desplazamiento de las personas y 

sus bienes en el territorio(42) 

Aplicación de 

encuesta  

 

Cualitativa  Nominal A pie 

Cicla 

Bus 

Moto 

Carro 

¿otro cuál? 

Condición 1 La discapacidad cognitiva es aquella 

en la que se presenta dificultades en 

varias funciones cognitiva, en 

procesos de entrada, elaboración y 

respuesta que intervienen en el 

procesamiento de la información y 

por ende en el aprendizaje(17)  

Batería de 

evaluación de 

funcionalidad 

según la CIF 

Cualitativa Ordinal   Sin limitación  

Limitación leve  

Limitación regular  

Limitación alta  

Limitación total  

No aplica  

Condición 2 La discapacidad auditiva posee unas 

alteraciones sus funciones 

sensoriales auditivas, donde se tiene 

la limitación de ejecución de 

Batería de 

evaluación de 

funcionalidad 

según la CIF 

Cualitativa Ordinal  Sin limitación  

Limitación leve  

Limitación regular  

Limitación alta  



 
 
 

actividades de comunicación y 

discriminación de sonidos. (43) 

Desde la discapacidad visual es 

dificultad, limitación o deficiencia en 

la percepción visual, sensibilidad al 

contraste y calidad de la imagen (43) 

Limitación total  

No aplica 



 
 
 

3.3. POBLACIÓN 

 

3.3.1. Universo de estudio 

 

Sampieri (33) refiere la población como el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones, de acuerdo a lo anterior la 

población que fue objeto de estudio fueron 711 estudiantes del programa 

Entrenamiento Deportivo de la facultad de Educación de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca   

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra de la población fue no probabilística intencional a conveniencia teniendo 

encuesta que los investigadores tuvieron la facilidad al acceso a los participantes 

se calculó una muestra representativa de la población con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error de 5%, que da como resultado 250 estudiantes,  teniendo 

en cuenta lo anterior el número total de los participantes fueron 251 estudiantes del 

programa de Entrenamiento deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca.  

 

3.3.3. Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes matriculados al programa de Entrenamiento Deportivo en la 

Corporación Universitaria del Cauca. 

 Participación voluntaria 

 Desarrollo adecuado del formulario Google  

 Estar dispuesto a participar en el proyecto a través de la firma del 

consentimiento informado realizado por el formato Google Forms  

 



 
 
 

3.3.4. Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que tuvieron inconsistencias en el diligenciamiento del 

formulario  

 Estudiantes que no firmaron el consentimiento informado  

 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

 

3.4.1. Procedimientos de Medición 

 

En primera instancia, la herramienta de recolección de información que se destino 

fue una encuesta basada en la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la discapacidad y de la salud) (44), cuyo objetivo es proporcionar una base 

científica para la compresión y el estudio de la salud y los estados relacionados con 

ella, los resultados y los determinantes, de esta manera las preguntas fueron 

seleccionadas del capítulo 1( funciones mentales) de las se dividieron en globales, 

como funciones de la conciencia y orientación y específicas como funciones de la 

atención, la memoria y relacionadas con el cálculo y capitulo 2 (Funciones 

sensoriales y dolor) dentro de estas las funciones visuales y relacionadas, funciones 

auditivas y vestibulares y sensoriales adicionales. estas se establecieron de 

acuerdo a la discapacidad o limitación que se evaluó, en ese caso discapacidad 

cognitiva y sensorial, dentro de la encuesta a las limitaciones se les determino como 

condiciones y se les desgloso como condición 1 (cognitivas), condiciones 2 

(visuales), condición 3 (auditivas y adicionales).  

 

También se diseñó con el fin de hacer una caracterización socio demográfica en la 

cual se le pregunto al evaluado su nombre, edad, sexo, estrato socioeconómico, 

practica de actividad física y deporte. Para la evaluación, los componentes se 

cuantificaban utilizando la misma escala genérica como los fue las seis opciones de 

respuesta sin limitación, limitación leve, limitación regular, limitación alta, limitación 



 
 
 

total y no aplica. Así la objetividad era que el evaluado seleccionara alguna de las 

opciones según el entendimiento o la identificación de la pregunta, para que todo 

fuera más efectivo en la pregunta había una breve explicación de lo que se trataba 

preguntar. 

 

La encuesta se iba a realizar de manera presencial, pero por motivos de la 

emergencia sanitaria por Covid-19 y la cuarentena obligatoria llevada a cabo desde 

el mes de marzo, se realizó una adaptación al instrumento de recolección de 

información ajustándolo a un formulario de Google Forms para su aplicación de 

forma virtual.  

 

3.4.2. Procedimientos de Intervención  

Para los meses de abril y julio del año 2020 en forma paralela al tiempo de 

emergencia sanitaria (Covid-19) declarada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social el cual adopto las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena a todas 

las personas pertenecientes a Colombia.  De esta manera la herramienta de 

recolección de información la cual tenía como objeto una encuesta presencial y 

escrita, se planteó la idea de ser modificada se presentó la propuesta a 

Coordinación la cual dio su aprobación para realizarla el cuestionario en modalidad 

virtual, una vez aprobado por las personas encargadas del macroproyecto 

interdisciplinar, se gestionó el permiso a la universidad para poder realizar el 

cuestionario  e  intervención durante la clases el cual tuvo su aceptación de tal 

manera se siguió con el contactar a los docentes para contar con su participación y 

su aprobación para hacer la ejecución de cuestionario durante 10 minutos de su 

clase de los cuales fueron destinados para la presentación de los estudiantes 

participes de la investigación, la descripción del objetivo del trabajo y por último la 

explicación del diligenciamiento del cuestionario el cual se utilizó la herramienta de 

Google Forms, de esta manera el estudiante estuvo en presencia todo el tiempo de 

la realización del cuestionario por parte de los evaluados para la aclaración de 



 
 
 

dudas e inquietudes que se obtuvo por parte de la población evaluada de la cual fue  

muy pertinente pues permitió la ejecución limpia y sin interrupciones  

 

3.5. PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Se aplicó estadística descriptiva por medio de medidas de tendencia central como 

la media, mediana y moda, y distribución de frecuencias y porcentajes y medidas 

de dispersión como la desviación estándar y mínimos y máximos. El proceso 

estadístico se realizó utilizando SPSS 23.0 (licencia Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca) 

 

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

 

Se tuvo en cuenta lo dispuesto en la resolución 8430 Ministerio de Salud y 

Protección social, (1993) de Colombia para investigación con personas, se presentó 

el proyecto a los docentes del programa de  Educación  y a los estudiantes en 

situación de discapacidad matriculados en el programa de Entrenamiento Deportivo; 

una vez explicando y comprendido, se diligencio el consentimiento informado, 

donde se garantiza la protección a la intimidad de los datos suministrados (según 

ley 1581 de Colombia) como de información, considerando el estudio con riesgo 

mínimo de lesión para los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CAPÍTULO: IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

La investigación estuvo conformada por 251 estudiantes de Entrenamiento 

Deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Del resultado de las 

variables sociológicas se obtuvieron, que el 85,7% son de sexo masculino y 14,3% 

son de sexo femenino, se mostró que los estudiantes con mayor participación fueron 

cuarto 14,7%, segundo 13,9%, quinto 13,9%, y la menor participación fue octavo 

6,4%; con relación al estado civil se encontró que el 88% son solteros. Con respecto 

al estrato socioeconómico se halló que el 71,7% pertenecen al estrato 

socioecónomico1 y 2. Solo el 15,1% tiene 2 o más hijos, el 68,1% son católicos y el 

8% dicen no tener hermanos (tabla 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Tabla 2. Variables sociológicas estudiantes del programa de entrenamiento 

deportivo de la corporación universitaria autónoma del cauca 2020. 

Fr %

1 34 13,5

2 35 13,9

3 26 10,4

4 37 14,7

5 35 13,9

6 17 6,8

7 30 12,0

8 16 6,4

9 21 8,4

NR/NC 7 2,8

Estrato (1 a 2) 180 71,7

Estrato (3 a 4) 61 24,3

Estrato (5 a 6) 3 1,2

Soltero 221 88,0

Casado 2 0,8

Union libre 25 10,0

Viudo 3 1,2

Sin hijos 213 84,9

1 a 2 hijos 34 13,5

3 o mas hijos 4 1,6

Ninguno 30 12,0

Cristiano 38 15,1

Católico 171 68,1

Otros 12 4,8

Ninguno 20 8,0

1 a 2 hermanos 158 62,9

3 o mas hermanos 73 29,1

Mujer 36 14,3

Hombre 215 85,7

Estado civil

Semestre al que 

pertenece

Número de hijos

Sexo

Tipo de religión

Número de 

hermanos

Estrato 

socioeconómico

 

Fuente: Grupo investigador 

 



 
 
 

Con respecto a las variables biológicas, la edad de los participantes tuvo un 

promedio de 22 años con una DS de 4,43 años y con una edad mínima de 16 años 

y una máxima de 53 años (tabla 3). 

Tabla 3. Edad en estudiantes del programa de entrenamiento deportivo de la 

corporación universitaria autónoma del cauca 2020. 

Media 22,30

Mediana 21,00

4,437

16

53

 (Edad en 

años)

Máximo

Desv. Desviación

Mínimo

 

Fuente: Grupo investigador 

 

Con relación al grado de discapacidad se encontró en la condición 1(Limitación 

cognitiva) que el 53,0% de los estudiantes universitarios no tienen limitación, el 1,6% 

limitación total, el 6,8% limitación alta y el 22,7% limitación regular con respecto a 

la orientación en tiempo y espacio de esta manera también se evidencio que en 

atención a dos más estímulos al mismo tiempo el 11,6 % se encuentra entre 

limitación total y alta, el 19,5 limitación regular y el 28,7% limitación leve. Asimismo, 

la población en la realización de operaciones matemáticas complejas el 13,6 % 

posee entre limitación total y alta, el 25,1% limitación regular y el 31,1% limitación 

leve. Por último, de la totalidad de evaluados tiene dificultades en el mantenimiento 

de la atención con el 2,8% limitación total, el 12,4% limitación alta y 44,5% entre 

limitación y limitación leve (tabla 4). 



 
 
 

Tabla 4. Variables cognitivas estudiantes del programa de entrenamiento deportivo de la corporación universitaria 

autónoma del cauca 2020 



 
 
 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

Orientación en tiempo y 

espacio 133 53,0 37 14,7 57 22,7 17 6,8 4 1,6 3 1,2

Comprensión e integración del 

conocimiento 122 48,6 56 22,3 42 16,7 23 9,2 6 2,4 2 0,8

Mantenimiento de la atención 98 39,0 65 25,9 47 18,7 31 12,4 7 2,8 3 1,2

Cambios en la atención por el 

paso de un estimulo a otro 95 37,8 73 29,1 49 19,5 25 10,0 7 2,8 2 0,8

Atención a dos o mas 

estímulos al mismo tiemp 97 38,6 72 28,7 49 19,5 22 8,8 7 2,8 4 1,6
Registro y almacenamiento de 

información a corto plazo 103 41,0 65 25,9 52 20,7 23 9,2 5 2,0 3 1,2

Registro y almacenamiento de 

información a largo plazo mas 

de 6 meses 87 34,7 76 30,3 60 23,9 17 6,8 8 3,2 3 1,2

Lógica y coherencia de ideas 

al expresarlas 117 46,6 53 21,1 49 19,5 24 9,6 6 2,4 2 0,8

Reconocimiento receptivo del 

lenguaje oral, escrito y gestual 116 46,2 61 24,3 42 16,7 24 9,6 6 2,4 2 0,8

Organización y claridad de 

ideas en los mensajes emitidos 114 45,4 61 24,3 52 20,7 17 6,8 5 2,0 2 0,8

Realización de operaciones 

matemáticas simples 116 46,2 53 21,1 52 20,7 25 10,0 3 1,2 2 0,8

Realización de operaciones 

matemáticas complejas 73 29,1 78 31,1 63 25,1 30 12,0 4 1,6 3 1,2

No aplicaSin limtación
Limitación 

leve

Limitación 

regular

Limitación 

alta

Limitación 

total

Fuente: Grupo investigador 



 
 
 

El 64,1% de la población determina el lado de donde proviene el sonido, por el 

contrario, el 2,8% con una limitación total, el 7,2% con limitación alta y el 24% entre 

limitación regular y leve no determinan el lado donde proviene el sonido, con 

respecto a la discriminación auditiva, la cual consiste en advertir la presencia de 

sonidos el 6% con limitación alta y el 26,3% entre limitación regular y leve. El 6% de 

la población presenta limitación alta, el 14,3% limitación regular y 15,9% limitación 

leve, con relación a detectar el lenguaje oral y distinguido de otros sonidos (tabla 5(. 



 
 
 

Tabla 5.Variables sensoriales auditivas en estudiantes del programa de entrenamiento deportivo de la corporación 

universitaria autónoma del cauca 2020. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

Discriminación auditiva: advertir la 

presencia de sonidos, que implican la 

diferenciación del sonido/fondo 157 62,5 29 11,6 37 14,7 15 6,0 5 2,0 8 3,2

Determinar la localización de la fuente 

que emite el sonido 157 62,5 31 12,4 33 13,1 17 6,8 6 2,4 7 2,8

Determinar el lado de donde proviene el 

sonido 161 64,1 29 11,6 31 12,4 18 7,2 7 2,8 5 2,0

Detectar el lenguaje oral y distinguirlo 

de otros sonidos 150 59,8 40 15,9 36 14,3 15 6,0 5 2,0 5 2,0

Tolerancia a diferentes clases y niveles 

de sonido 131 52,2 54 21,5 39 15,5 15 6,0 7 2,8 5 2,0

No aplicaSin limtación
Limitación 

leve

Limitación 

regular

Limitación 

alta

Limitación 

total

 

 

 

 

 

En la aplicación de la encuesta con respecto al grado de discapacidad en la condición 2 (Limitación visual y auditivas) 

se evidencia que con relación a la miopía el 51,0% no tiene limitación, el 3,6 limitación total, el 7,2% limitación alta y 

el 14,7% limitación regular, de la misma manera los evaluados poseen una baja adaptación a la oscuridad con un 

21,9% entre limitación alta y regular de estas tales como ceguera nocturna (hipo sensibilidad a la luz) y fotofobia 

(hipersensibilidad a la luz)



 
 
 

 

TABLA 6. Variables sensoriales visuales en estudiantes del programa de entrenamiento deportivo de la 

corporación universitaria autónoma del cauca 2020. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

Percepción visual (discriminación de la 

forma, tamaño y color) 142 56,6 39 15,5 37 14,7 19 7,6 8 3,2 6 2,4

Sensibilidad al contraste y la calidad 

general de la imagen(diferenciación de 

una imagen en el fondo que se 

encuentre) 140 55,8 44 17,5 39 15,5 15 6,0 7 2,8 6 2,4

Agudeza binocular (integrar dos 

imágenes en una sola) larga distancia: 

percibe el tamaño, la forma y el 

contorno de objetos distantes, utilizando 

los dos ojos)

136 54,2 44 17,5 40 15,9 17 6,8 7 2,8 7 2,8

Agudeza monocular (ambos ojos se 

utilizan por separado) a larga distancia: 

percibe el tamaño, la forma y el 

contorno de objetos distantes, utilizando 

solamente el ojo derecho o el izquierdo

135 53,8 46 18,3 42 16,7 15 6,0 6 2,4 7 2,8

Adaptación a la oscuridad; deficiencia 

tales como ceguera nocturna 

(hiposensibilidad a la luz) y fotofobia 

(hipersensibilidad a la luz)

135 53,8 48 19,1 42 16,7 13 5,2 6 2,4 7 2,8

Miopía ( visión borrosa o poco clara de 

los objetos lejanos)

128 51,0 46 18,3 37 14,7 18 7,2 9 3,6 13 5,2

Hipermetropía ( imposibilidad de ver 

con claridad los objetos cercanos)

147 58,6 35 13,9 33 13,1 13 5,2 6 2,4 17 6,8

Astigmatismo (ver deformadas las 

imágenes y poco claro el contorno de 

las cosas)

146 58,2 36 14,3 38 15,1 12 4,8 5 2,0 14 5,6

Ceguera al color (no ver los colores de 

forma normal)

162 64,5 27 10,8 28 11,2 11 4,4 7 2,8 16 6,4

Visión en túnel (capacidad para percibir 

los estímulos visuales del entorno)

157 62,5 34 13,5 34 13,5 10 4,0 7 2,8 9 3,6

Limitación 

leve

Limitación 

total
Sin limtación

Limitación 

regular

Limitación 

alta
No aplica



 
 
 

 

TABLA 7. Uso de lentes en estudiantes del programa de entrenamiento deportivo de la corporación 

universitaria autónoma del cauca 2020. 

Fr % Fr % Fr %

Utiliza gafas 180 71,7 49 19,5 22 8,8
Le han prescrito 

utilizacion de gafas, 

pero no las usa 

156 62,2 73 29,1 22 8,8

No No respondeSi

 

 

La población manifiesta que al 62,2% le han prescrito gafas, pero no usa y solo el 19,5% si utiliza gafas, también 

revelan que el 9,6% hace más de un año no cambia formula y el 13,2% entre 6 meses y un año 



 
 
 

 

 

TABLA 8. Cambio de formula en lentes en estudiantes del programa de entrenamiento deportivo de la 

corporación universitaria autónoma del cauca 2020. 

Fr %

22 8,8

20 8,0

13 5,2

24 9,6

172 68,5

Entre 6 meses y 1 año

No responde

Si utiliza gafas, cuando fue la 

ultima vez que cambio de 

formula

Mas de 1 año

5

Menor a 6 meses

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4.2. DISCUSIÓN  

 

Caracterizar la población con discapacidad sensorial y cognitiva en estudiantes de 

educación superior da lugar al identificar grados de discapacidad o limitación que 

no han sido notorias o diagnosticadas.  

Con respecto a las variables sociodemográficas de la población evaluada se 

observa un alta participación del sexo masculino, 85,7%, hallándose con una 

similitud a las cifras reportadas  por Hector et al (45) donde prevalece  la presencia 

de discapacidades en el género masculino. 

De los sujetos evaluados de acuerdo a la edad se refleja un promedio de edad de 

22 años lo que concuerda con estudios al respecto que permiten establecer la 

categorización de la población participe de programas de educación superior con 

discapacidad (46) 

La mayor concentración de personas con relación al estrato socioeconómico 

reside en estrato 1 y 2, en contraposición a una proporción muy reducida que se 

ubica en el estrato 3, esta se asemeja con la investigación de Hector et al (45) 

pues el 90% de su población se reside en el estrato 1 y 2. Según el DANE  

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (6) en la caracterización 

demográfica de la ciudad de Popayán realizada en el 2010 la mayoría de la 

población censada con limitación hace parte de los estratos 1 y 2  también 

encontrando una minoría considerable de los estratos alto como 3 y 4. 

Dentro del grado de funcionalidad para estudiantes de educación superior se 

evidencio en gran medida de la existencia de limitaciones tanto como cognitivas y 

sensoriales de la población evaluada a lo que se compara con gran medida en la 

investigación de Serna y Castro (47) en la cual las discapacidades que concentran 

mayor casos en la institución son las discapacidades mentales 35,9%  dándole 

una similitud a los hallazgos encontrados de la presente investigación, para las 

discapacidades sensoriales también se hay una igual en relación a los resultados 

pues esta condición fue una de las de menos porcentaje, semejándose a la 

investigación de Serna y Castro. 



 
 
 

El nivel de funcionalidad sensorial visual se le determino como limitación alta, 

regular, baja y no tener limitación de las cuales hace parte la deficiencia visual 

como: la miopía, agudeza  binocular y monocular, comparando este estudio (48) 

que afirma la asociación  las deficiencias visuales con el pobre desempeño 

académico derivado de las complicaciones visuales no atendidas a tiempo y que 

han sido silenciosas desde edades tempranas. Por otro lado el déficit auditivo 

según los hallazgo de la investigación fue el menor porcentaje de limitación que 

poseen los estudiantes y con la cual se tiene afinidad es del poco interés e 

indagación que se hay sobre la caracterización de limitaciones en la educación 

superior pues Sambrano (49)                   corroboran que  los estudios de 

caracterización de la población universitaria con discapacidad se encuentran 

ausentes y si hay, estos solo se limitan a datos demográfico.  

Para las personas en situación de discapacidad la educación superior en algunos 

caso se ha convertido como oportunidad, pero en otros momentos como un 

barrera que ha traído muchas veces la deserción estudiantil, en la cual la revista 

tecnológica (50) hace una similitud entre una serie de obstáculos que claramente 

dificultan su inclusión y entorpecen su proceso formativo, aparte de que el hacer 

parte de un proceso de educación superior hace que haya un éxito personal.  

  

CAPÍTULO: V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En conclusión el estudio logro el caracterizar los grados de discapacidad con el fin 

de la identificación del nivel de funcionalidad sensorial y cognitiva de la cual por 

medio de la herramienta de recolección de información basada en la CIF ( 

Clasificación de funcionalidad de la salud, y la discapacidad) se logró el evidenciar 



 
 
 

que si hay grados de discapacidad en la población evaluada de la cual gran parte 

de la población clasificaron sin limitación sensorial y cognitiva, hecho que hace que 

haya una menos preocupación con respecto a la deserción estudiantil, bajos 

procesos académicos y una exclusión en la realización de prácticas deportivas, 

menos de la mitad de los universitarios tiene una limitación total y limitación alta, en 

su mayoría clasificaron como limitación leve y regular. Motivo de inquietud, ya que, 

si hay una existencia de limitaciones sensoriales y cognitivas en estudiantes 

universitarios, pero que gracias a la identificación se dio respuesta al objetivo 

general de la investigación  

En cuanto para la caracterización sociodemográfica de la a estudiantes 

universitarios de Entrenamiento Deportivo que fueron evaluado, hubo un gran 

porcentaje mayoritario en la participación del género masculino y con minoría del 

genero femenino de primero a noveno semestre, el estrato que más predomino en 

la población fue nivel bajo, y el semestre que más participación tuvo fue cuarto 

semestre. También la mayoría de los estudiantes son solteros  

 

Con respecto al segundo y último objetivo la evaluación de los grados de 

discapacidad en la condición 1 (limitación cognitiva) la mayoría de la población 

evaluada, logra tener una orientación en el tiempo y el espacio proporcionándoles 

a aquellos estudiantes mejores procesos motrices, por el contrario la mitad de la 

población evidencia una limitación leve y regular con respecto a la realización de 

operaciones matemáticas complejas de esta manera evidencia que hay un 

limitación la cual puede verse reflejada en procesos académicos de los estudiantes, 

por otro lado más de la mitad de evaluados poseen dificultades en el mantenimiento 

de la atención, en la que para estos estudiantes pueden ser característicos por tener 

expresiones limitadas, dificultades en la adaptación social y escolar. Dentro de la 

condición 2  (limitaciones auditivas) la generalidad de la población evaluada, logra 

determinar el lado de donde proviene el sonido, proporcionándoles a aquellos 

estudiantes la facilidad de practicar deporte y actividad física, se logró determinar 

que la población evaluada no posee muchas dificultades auditivas puesto que el 



 
 
 

porcentaje de limitación va por debajo de la mitad, pero más, sin embargo, aquellos 

que si presentan una limitación, esta no ocasiona necesariamente retrasos en las 

capacidades motrices, pero si dificultades en el equilibrio y coordinación general, 

dado que la carrera es teórico practica estas dificultades pueden perjudicar el 

proceso deportivo, la práctica de actividad física intra y extracurricular y por ultimo 

la limitación visual la mitad de la población de estudio no presenta alteraciones como 

la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, la población restante poseen 

limitaciones regulares y leves con respecto a la misma, la cual puede entorpecer los 

procesos deportivos, ya que al tener un déficit visual no logran tener una armonía al 

realizar prácticas en conjunto. 

 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

Por los resultados obtenidos del proyecto de investigación primero que todo se 

recomienda, que la universidad contrate personal idóneo, en este caso, personal de 

la salud que pueda corroborar los resultados de las personas con discapacidad o 

limitación sensorial y cognitiva. 

Por otra parte, abrir la posibilidad de que otros tesistas puedan darle continuidad al 

tema inicial donde sea posible indagar si la universidad ofrece prácticas de actividad 

física inclusiva para esta población, para lograr más adelante, un cambio en la malla 

curricular donde puedan ofrecerse muchas oportunidades para las personas en 

situación de discapacidad sensorial o cognitiva, con el fin, de  que durante el 

proceso educativo este factor no afecte en la deserción estudiantil, de este modo, 

lograr que el paso por la universidad sea de gran aprendizaje y utilidad para la vida 

profesional y la posterior vinculación laboral. 

También, llevar más allá la caracterización, no solo en los estudiantes de 

entrenamiento deportivo de primero a noveno semestre, sino extenderse 



 
 
 

inicialmente a los programas de la facultad de educación y después a las demás 

facultades con el fin de visibilizar a la población que padece este tipo de 

discapacidades que afecta en el desarrollo educativo, social y deportivo de cada 

individuo, al lograr una caracterización de toda la universidad buscar evaluar los 

posibles grados de discapacidad o limitación mejorando así la calidad de la 

educación, y posterior a eso, extenderse a otras instituciones universitarias y de 

educación básica y media, para lograr un gran impacto social, ya que, al hacer 

visibles este tipo de afectaciones habrá una mejor educación tanto académica como 

física para cada estudiante.  

Por último, invitar a todos los estudiantes y profesores, a investigar este tipo de 

temas que son de gran viabilidad y ayuda, dado que, causan un impacto social 

importante dentro y fuera de la universidad porque son discapacidades o 

limitaciones a las cuales no se les presta mayor importancia, ya que, la gente 

considera como discapacidad solo las amputaciones, la restricciones de la 

movilidad, entre otras afectaciones, y no tiene presente que las limitaciones 

visuales, auditivas o cognitivas que no son severas también pueden causar 

problemas a largo plazo, que terminan en la deserción estudiantil o en la poca 

realización de actividad física, siendo este un factor importante para el desarrollo 

integral del ser humano. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Herramienta de recolección de datos 

 

 

Caracterización de discapacidad o limitación sensorial 

y cognitiva en educación superior en estudiantes de 

entrenamiento deportivo de la corporación 

universitaria autónoma del cauca  
 

 

Nombre Completo.  Fecha 

nacimiento  

D M A 

Genero M          

F 

Estado 

Civil  

S C UL Viu

do 

Semestre Tipo Religión 

Estrato 

Socioeconómic

o 

Número de 

Hijos 

Numero de 

Hermanos 

Practica 

Actividad Física 

Depo

rte 

Ningu

no 

1    2    3    4    

5    6 

  
SI            NO 

SI         

NO 

 

Se 

transporta  

A pie Cicla bus moto carro Otro cuál? 

Frecuencia Semanal 

de ejercicio 

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 Veces 

Tiempo que realiza 

el ejercicio 

Menos de 30 

minutos 

Entre 30 a 60 

minutos 

Más de 60 

minutos 

 

Responda según corresponda el nivel de funcionalidad que considere según las 

indicaciones: 



 
 
 

CONDICIÓN 1. 

Sin 

limitació

n 

Limitació

n leve 

Limitació

n regular 

Limitació

n alta 

Limitació

n total 

No 

aplic

a 

Orientación en 

el tiempo y el 

espacio 

0 1 2 3 4 NA 

Comprensión e 

integración del 

conocimiento 

0 1 2 3 4 NA 

Mantenimiento 

de la atención 
0 1 2 3 4 NA 

Cambios en la 

atención por el 

paso de un 

estímulo a otro 

0 1 2 3 4 NA 

Atención a dos 

o más 

estímulos al 

mismo tiempo 

0 1 2 3 4 NA 

Registro y 

almacenamient

o de 

información a 

corto plazo 

0 1 2 3 4 NA 

Registro y 

almacenamient

o de 

información a 

0 1 2 3 4 NA 



 
 
 

largo plazo más 

de 6 meses 

Lógica y 

coherencia de 

ideas al 

expresarlas 

0 1 2 3 4 NA 

Reconocimient

o receptivo del 

lenguaje oral, 

escrito y 

gestual 

0 1 2 3 4 NA 

Organización y 

claridad de 

ideas en los 

mensajes 

emitidos 

0 1 2 3 4 NA 

Realización de 

operaciones 

matemáticas 

simples 

0 1 2 3 4 NA 

Realización de 

operaciones 

matemáticas 

complejas 

0 1 2 3 4 NA 

 

CONDICIÓN 2. 

Sin 

limitació

n 

Limitació

n leve 

Limitació

n regular 

Limitació

n alta 

Limitació

n total 

No 

aplic

a 



 
 
 

Discriminación 

Auditiva: 

Advertir la 

presencia de 

sonidos, que 

implican la 

diferenciación 

del sonido/fondo 

0 1 2 3 4 NA 

Determinar la 

localización de 

la fuente que 

emite el sonido 

0 1 2 3 4 NA 

Determinar el 

lado de donde 

proviene el 

sonido 

0 1 2 3 4 NA 

Detectar el 

lenguaje oral y 

distinguirlo de 

otros sonidos 

0 1 2 3 4 NA 

Tolerancia a 

diferentes 

clases y niveles 

de sonido 

0 1 2 3 4 NA 

Percepción 

visual 

(discriminación 

de la forma, 

tamaño y color) 

0 1 2 3 4 NA 



 
 
 

Sensibilidad al 

contraste y la 

calidad general 

de la imagen 

0 1 2 3 4 NA 

Agudeza 

Binocular a 

Larga Distancia: 

percibir el 

tamaño, la 

forma y el 

contorno de 

objetos 

distantes, 

utilizando los 

dos ojos 

0 1 2 3 4 NA 

Continuación 

CONDICIÓN 2 

Sin 

limitació

n 

Limitació

n leve 

Limitació

n regular 

Limitació

n alta 

Limitació

n total 

No 

aplic

a 

Agudeza 

Monocular a 

Larga Distancia: 

percibir el 

tamaño, la 

forma y el 

contorno de 

objetos 

distantes, 

utilizando 

solamente el ojo 

0 1 2 3 4 NA 



 
 
 

derecho o el 

izquierdo 

Agudeza 

Binocular a 

Corta Distancia: 

percibir el 

tamaño, la 

forma y el 

contorno de 

objetos 

cercanos, 

utilizando los 

dos ojos 

0 1 2 3 4 NA 

Agudeza 

Monocular a 

Corta Distancia: 

percibir el 

tamaño, la 

forma y el 

contorno de 

objetos 

cercanos con el 

ojo derecho o el 

izquierdo 

0 1 2 3 4 NA 

Adaptación a la 

oscuridad; 

deficiencias  

tales como 

ceguera 

0 1 2 3 4 NA 



 
 
 

nocturna (hipo 

sensibilidad a la 

luz) y fotofobia 

(hipersensibilida

d a la luz)a 

Miopía 0 1 2 3 4 NA 

Hipermetropía 0 1 2 3 4 NA 

Astigmatismo 0 1 2 3 4 NA 

Ceguera al color 0 1 2 3 4 NA 

Visión en túnel 0 1 2 3 4 NA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. Consentimiento informado 

DECLARACIÓN JURADA: 

 

Yo, _____________________________________________________, declaro 

Bajo fe de juramento que la información brindada es verídica y autorizo a la 

institución a que, en caso de determinarse alteraciones o falsedad en la misma, 

tome las medidas administrativas correspondientes, además de reservarse el 

derecho a las acciones legales pertinentes. 

 

_____________________________ 

Firma y cédula 

 


