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Se da apertura al cuarto volumen del Paraninfo Uni-
versitario en el cual la expresión de ideas, reflexiones, 
sueños, expectativas, cuestionamientos y sobre todo 
experiencias, son la clave para que los estudiantes den 
a conocer a la comunidad universitaria sus capacida-
des y talentos. Con el apoyo del Departamento de In-
vestigación de la ECR el “Paraninfo Universitario” ha 
venido tomando fuerza en estos cuatro años, no obs-
tante, sigue siendo un reto para este comité editorial con-
tinuar impulsando este espacio de expresión estudiantil. 

Sabemos que es frecuente que los estudiantes refieran 
el desconocimiento de este espacio y por ello, hoy pre-
sentamos este nuevo contenido, para que las ideas aquí 
expuestas sean tema de conversación y debate crítico, 
no solo en la mesa de estudio, sino también en la mesa 
de onces. Este proceso de generación de conocimiento y 
construcción vuelve a ser expuesto, con el fin de que los 
estudiantes mantengan su motivación por participar y 
aportar, uniéndose a este camino de la investigación y el 
crecimiento como profesionales en los múltiples campos 
de desempeño. 

En este volumen se resaltan los resultados del constan-
te trabajo de estudiantes acompañados por docentes en 
diversos escenarios de la formación: semilleros, prácticas 
y opción de trabajo de grado especialmente. Lo intereses 
rondan un eje fundamental de reflexión en las áreas de la 
salud, como son el bienestar y los hábitos saludables, en 
contextos de desempeño como son los educativos y los 
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Investigación y Académia
Evaluación de hábitos saludables en la comunidad de 
estudiantes de la ECR. Una perspectiva hacia la actividad física.

laborales.  Las temáticas particulares abordan la mirada 
profesional y científica en temas sobre parálisis cerebral, 
salud mental, actividad física o deporte entre otras, ade-
más de experiencias que interrogan por ejemplo en papel 
del fisioterapeuta en unidades de cuidado incentivo neo-
natal o el del fonoaudiólogo con pacientes oncológicos.  
Los semilleros siguen siendo protagonistas en el Paraninfo 
Universitario; en esta oportunidad con la reflexión histó-
rica y profesional en donde vuelven su mirada al trabajo 
propio, sin dejar de lado la realidad institucional y nacio-
nal que los acoge; pensar sus retos y contrastarlos con el 
deseo, conforma un motor para el desarrollo de la cons-
trucción de conocimientos y de mejores profesionales.

La lectura de documentos, fuentes primarias y secun-
darias, son la base desde la cual se organizan ideas y se 
plantean cuestiones, esto es lo que permiten los ejerci-
cios de revisión que presentan los estudiantes y que les 

*  Estudiantes Práctica I. ECR+Viva+Activa. Facultad de Fisioterapia.

permitirán a otros ir más allá en futuros trabajos que les 
darán continuidad. Una reflexión es siempre compresión 
de relaciones, y estas nuevas comprensiones emergen hoy 
como  textos en donde se piensa sobre el quehacer, se ana-
lizan contenidos, se exploran los caminos recorridos o se 
cuestiona en torno a las experiencias. Los semilleros tienen 
una historia que contar sobre sus aprendizajes y sus expe-
riencias que han convertido sus conocimientos en nuevas 
comprensiones hechas vida.

Para esta publicación contamos con las siguientes sec-
ciones: Investigación y Academia, Experiencias Académi-
cas, Reseña Analítica de una película, Expresión Artística y 
Noticias. Encontrarán contribuciones con participación in-
terdisciplinar de estudiantes y egresados de la ECR. Espe-
ramos que esta nueva edición del Paraninfo Universitario, 
disponible en la página web, sea de su agrado y despierte 
inquietud en cada miembro de la comunidad académica

Los hábitos saludables son considerados según la 
Organización Mundial de la Salud - OMS (2012) 
como  los estilos de vida saludables que nos per-

miten preservar y mantener la vida según las etapas del 
ciclo vital, previniendo la discapacidad y la aparición de 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles-ECNT, las cua-
les se encuentran relacionadas con valores de mortalidad 
de 38 millones de personas por año y se relacionan especí-
ficamente con hábitos de consumo de tabaco, inactividad 
física, el consumo de alcohol y la dieta  no  saludable (OMS, 
2015). El consumo reducido de alimentos saludables, la 
poca práctica de actividad física, el consumo de alcohol 
y/o nicotina, son hábitos no saludables que generan vul-
nerabilidad para adquirir ECNT, restringiendo a las perso-
nas en sus diferentes roles, en algún momento de su vida.

Para poder plantear estrategias de intervención enca-
minadas a la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, es importante reconocer las características de 
los estilos de vida. González y Tamayo (2012) refieren que 
los hábitos de vida son influenciados por factores intrín-
secos, que corresponden a los aspectos psicológicos, cuer-
po subjetivo, corporalidad, aprendizaje motor y corporei-
dad (vinculando estos componentes hacia la motricidad 
de los sujetos y al cuidado de su cuerpo); a los factores ex-
trínsecos como aspectos sociales y cuerpo intersubjetivo; 
y a los factores medioambientales que hacen referencia a 
los facilitadores y barreras que influyen en un estilo de 
vida saludable. Los hábitos de vida no saludable, no son 
ajenos a las dinámicas universitarias, debido que los estu-
diantes prefieren comprar alimentos con alto porcentaje 
de grasa o azúcar, sin tener en cuenta las características 
de aporte nutricional, esto, a pesar de conocer los con-
ceptos relacionados con las propiedades de los diferentes 
alimentos que componen la pirámide nutricional; así mis-
mo se ha documentado que la práctica de actividad físi-
ca es reducida en esta población (Rodríguez et al., 2015).  
Teniendo en cuenta que la actividad física se encuentra 

relacionada con el índice de masa corporal y el perímetro 
de cintura y cadera, si los valores superan el rango nor-
mal, se presenta un alto riesgo de presentar una ECNT.

En el contexto universitario, específicamente en la 
Escuela Colombiana de Rehabilitación, los estudiantes 
de práctica ECR+Viva+Activa pertenecientes a la Facul-
tad de Fisioterapia, realizaron un proceso de valoración 
de hábitos de salud en los estudiantes que ingresaron 
al Centro de Acondicionamiento Físico-CAF durante 
2016-2. En dicho periodo se evaluaron 90 estudiantes, 
un 80% correspondió a mujeres y el 20% restante per-
tenecían al género masculino. Las edades oscilaban en-
tre 17 y 25 años de edad; a partir de lo anterior, se evi-
denciaron lo resultados que se presentan en la Tabla 1.

Se observa en esta información, que el hábito de fumar 
en la población universitaria de la ECR es mayor en el gé-
nero masculino, situación que según Tolosa (2015) reduce 
la capacidad pulmonar, disminuye el rendimiento para 
las actividades cotidianas y la ejecución de alguna dis-
ciplina deportiva.  Con respecto al consumo de bebidas 
alcohólicas, esta es mayor en la población de estudiantes 
del género masculino de la ECR, donde las consecuen-
cias del consumo a temprana edad como en la población 
universitaria puede favorecer una degeneración grasosa 
en el hígado, provocando riesgo de sufrir una insuficien-
cia hepática con graves consecuencias nutricionales, en 
tanto el alcohol, a largo plazo, ya no podrá ser metaboli-
zado por el hígado, generando daños irreversibles en el 
organismo y contribuyendo a la manifestación de ECNT.
En cuanto a la realización de actividad física, es notorio 
que una importante parte de la población de estudiantes 
del género femenino, no realiza actividad física y aque-
llas que la realizan, no cumplen con la recomendación 
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Tabla 1. 
Resultados de las valoraciones de hábitos de salud 

realizadas a los estudiantes de la ECR 2016-2. 

de la OMS (2016) de realizar 150 minutos semanales de 
actividad moderada, considerándose esto un factor de 
riesgo importante para la aparición temprana de ECNT.

En cuanto los hábitos de alimentación, se presenta un 
alto consumo de grasas y azúcares en las mujeres uni-
versitarias de la ECR lo que favorece en la edad adulta 
la presencia de enfermedades como diabetes e hiperten-
sión arterial, entre otras relacionadas con altos niveles de 
triglicéridos, glucosa y colesterol LDL. El alto consumo 
de grasas y azúcares aumenta también el ácido úrico, 
haciendo que disminuya el óxido nítrico, lo cual perju-
dica no solo al riñón, sino también a otros órganos de 
vital importancia para el funcionamiento del organismo.  

Con relación a las horas de sueño, las mujeres uni-
versitarias duermen entre 4-6 horas o menos, tiempo 
insuficiente para ofrecer un proceso físico y psicológico 
reparador, aumentando las probabilidades de presentar 
enfermedades del corazón, como lo describe Fernández 
(2010), quien indica que dormir menos de cuatro horas 
disminuye los niveles de cortisol y favorece los acúmulos 
de calcio en las arterias. Lo anterior adicionalmente reper-
cute en la habilidad para procesar la glucosa, ya que esta 
es la fuente de energía principal para el cuerpo ayudan-
do, a las células a llevar a cabo la transmisión nerviosa, 
la contracción muscular, el transporte activo y el sumi-
nistro de energía para el cerebro. En cuanto al estrés, las 
mujeres universitarias mencionan presentarlo ocasional-
mente por diferentes situaciones que se presentan en la 
vida diaria; según los estudios, se ha demostrado que las 
mujeres son más propensas al estrés, debido a que pre-
sentan más dificultad para la reacción y manejo frente a 
situaciones difíciles.  Por último, respecto al perímetro de 
cintura, se observa en las mujeres universitarias de la ECR 
algún grado de riesgo para presentar una alteración car-
diovascular. Hernández (2015) menciona que el perímetro 
de cintura aumentado en mujeres mayor a 80 centímetros 
y en hombres mayor a 90 centímetros, es un indicador 
del volumen de grasa visceral (cintura), que se correla-
ciona con los parámetros del colesterol LDL aumentados 
y con el riesgo de que partículas de grasa, se depositen 
en la pared de las arterias, formando placas de ateroma 
que favorecen la presencia de enfermedades cardiome-
tabólicas como la hipertensión arterial, diabetes mellitus 
tipo II y  enfermedades cerebro vasculares, entre otras.

La presencia de hábitos de vida poco saludables (no 
realizar actividad física, consumo de alcohol y cigarrillo, 
malos hábitos de alimentación, entre otros) en población 
joven universitaria, amplía la ventana de oportunidad 
para que se desarrolle de forma temprana una ECNT y por 
tanto se disminuyan los años de vida saludable y el riesgo 
de presentar algún tipo de discapacidad derivada de estas 
enfermedades en la edad adulta y en la vejez. Por lo tan-
to, entre los objetivos de la práctica ECR+Viva+Activa, se 
encuentra el desarrollo de estrategias de promoción de la 
actividad física, mediante el diseño y ejecución de planes 
de entrenamiento a la población interesada en mejorar su 
condición física. Sin embargo, se presenta el reto de lo-
grar adherencia a los programas de ejercicio físico,  por la 
presencia de barreras para hacer actividad física en la po-
blación universitaria, como la falta de tiempo, el salir can-
sado de las clases y/o el trabajo,  la pereza y desgano, la 
falta de gusto por algunas actividades o el que sus amigos 
no practiquen, la falta de energía, la falta de voluntad, el 
miedo a lesionarse, la falta de habilidad,  influencia social 
entre otros; barreras que no distan de lo encontrado en la 
literatura (Mantilla et al., 2011). Los aspectos mencionados 
hacen que los índices de realización de actividad física no 
sean los más óptimos para lograr en la población efectos 
cardioprotectores. Por ello, es bueno generar estrategias, 
como la educación sobre los beneficios que trae el realizar 
actividad física, que al realizarla se tenga en cuenta los 
gustos y preferencias de cada persona, estrategias que  se  
han venido implementando progresivamente en  la prác-
tica, viéndose esto representado en las estadísticas de par-
ticipación de estudiantes en los últimos semestres, pero 
que deben seguir evaluando y acomodándose a las de-
mandas e interés de los estudiantes semestre a semestre. 

Mantilla et al. (2014) proponen ciertas estrategias para la 
superación de barreras para la realización de ejercicio físico:

“Brindarles a los estudiantes información detallada sobre 
la modificación de los hábitos poco saludables..., determi-
nar los beneficios que pueda obtener,... es de gran impor-
tancia que tengan el apoyo externo de familiares o amigos, 
para que establezcan nuevos hábitos saludables. Plantear 
objetivos a corto, medio y largo plazo, acordados entre 
el Fisioterapeuta y el usuario, teniendo en cuenta su rit-
mo, capacidad, motivación y necesidades, los cuales van 
a ir ajustándose a medida de los logros que vayan consi-
guiendo, ya que el usuario va ir adquiriendo habilidades 
y recursos que faciliten el cambio y aborden las barreras. 
Y por último es necesario empezar la actividad física con 
ejercicios fáciles para luego irlos aumentando progresiva-
mente de dificultad conforme a la evolución en el usuario”.

El reto desde Bienestar Universitario y la Facul-
tad de Fisioterapia con su práctica ECR+Viva+Activa, 
es promover la realización de actividad y fomentar la 
práctica de hábitos de vida saludable en cuanto a una 
alimentación saludable, horas de sueños reguladas, el 
control en el consumo de alcohol y cigarrillo, la rea-
lización de actividad física de forma regular en todo el 
transcurrir vital, y  proponer estrategias para la supe-
ración de barreras para la realización de ejercicio físico, 
todo esto   con el fin  que en la edad adulta se  reduz-
ca el riesgo de morbilidad y la mortalidad por ECNT.

“Si siempre pones límite a cada cosa que hagas, ya 
sea física o de cualquier otro tipo, se mezclarán en tu 
trabajo y en tu vida. No hay límites, sólo hay barreras, 
y no debes pararte ahí, debes ir más allá” Bruce Lee.

Cuídate, que nadie lo hará por ti.

Fuente: Elaboración propia.
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Semilleros de investigación en Colombia
Desde hace 30 años aproximadamente la educación en 

Colombia ha tenido un cambio progresivo con respecto a 
la calidad de la formación de los estudiantes en los cole-
gios y así mismo de los profesionales en las universida-
des, por lo que fue necesario observar las metodologías 
utilizadas en otros lugares del mundo, donde se destaca 
la calidad de la educación que prestan las instituciones 
universitarias que cuentan con reconocimiento interna-
cional. Surge entonces una pregunta, ¿qué hace que cier-
tas instituciones de educación superior sean tan recono-
cidas? Parece ser que la respuesta se funda en su modelo 
educativo y especialmente en su fortaleza investigativa.

Con base en lo anterior, para la década de los 80, se 
establece el decreto 80 de 1980, hoy ya derogado, donde 
“se involucra el componente investigativo en el currículo 
universitario, abriendo paso a las tesis y trabajos de gra-
do como un requisito de formación profesional” (Quinte-
ro, Munévar y Munévar, 2008 p. 34). Este es el comienzo 
o la puerta de entrada para fomentar la investigación en 
las instituciones educativas. Posteriormente, en el año 
1992 se promulga la ley 30, por la cual se organiza el ser-
vicio público de educación superior, teniendo como uno 
de sus principales objetivos el señalado en el artículo 6:  

Son objetivos de la educación superior y de sus insti-
tuciones: a) Profundizar en la formación integral de los 
colombianos dentro de las modalidades y calidades de la 
Educación Superior, capacitándolos para cumplir las fun-

Semillero Ocuparte en clave histórica 

* Estudiantes VIII semestre, Facultad de Terapia Ocupacional. Inte-
grantes del Semillero Ocuparte.

Angie Paola Ramírez Salamanca, Juliana Montes Peña*

ciones profesionales, investigativas y de servicio social 
que requiere el país (Congreso de Colombia, 1992, p. 1).

Dando continuidad y fortaleza a la función investiga-
tiva, en la década de los 90 nacen los primeros semilleros 
de investigación, con estudiantes interesados en profun-
dizar en el conocimiento sobre un tema en específico: 

La mayor fuerza para la consolidación de semille-
ros se evidencia a finales de la década de los noventa 
y principios del tercer milenio, en donde las reformas 
curriculares y las políticas de desarrollo científico pri-
vilegian la participación activa de los estudiantes como 
auxiliares de profesores investigadores, autores de tra-
bajos de grado, gestores de propuestas innovadoras, 
integrantes o coordinadores de semilleros, monitores 
de grupos escalafonados (Quintero et al, 2008, p. 34).

Es así como a lo largo de los primeros 16 años del si-
glo XXI se ha continuado fortaleciendo y enriqueciendo 
el conocimiento de las profesiones mediante la investi-
gación realizada por estudiantes y docentes preparados, 
que guían el proceso de la curiosidad, el interés por pro-
fundizar y cuestionarse frente a sus objetos de estudio, 
así como de las realidades sociales. Actualmente ya se 
han realizado varios encuentros a nivel local, regional 
y nacional para exponer los trabajos y proyectos que 
cada semillero realiza; de igual forma se han estableci-
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do redes entre los mismos. Colciencias ha clasificado los 
grupos por categorías según su calidad investigativa y 
han publicado varios artículos que evidencian su labor.

Semillero de Investigación Ocuparte
Teniendo en cuenta el panorama nacional, frente a los 

desarrollos y desafíos que se proponen a nivel de educa-
ción, la Escuela Colombiana de Rehabilitación y la Facul-
tad de Terapia Ocupacional, vienen generando adelantos 
para la construcción de experiencias sólidas y de cultura de 
la investigación. A partir de esto, nace en los estudiantes y 
docentes la necesidad de encontrarse para desplegar el es-
píritu de la curiosidad, de la incertidumbre, de las respues-
tas y las teorías, que permitan dinamizar el papel del tera-
peuta ocupacional en la construcción de sociedad. Narrar 
en clave histórica lo que ha dado vida al Semillero, permite 
darle un lugar en el tiempo al espíritu de la imaginación, la 
creación, la reflexión, el compromiso y la indagación. 

El día 21 de noviembre de 2011, se reunieron la Jefe 
del Departamento de Investigación, la docente coordi-
nadora del semillero y dos estudiantes de Terapia Ocu-
pacional, luego de un año de trabajo, para consolidar lo 
que en este momento se denomina el semillero de inves-
tigación OCUPARTE. En ese momento se concibe como 
un espacio y a la vez un proceso, que busca consolidar 
y desarrollar acciones y dinámicas de investigación para 
comprender la ocupación humana con sentido y signifi-
cado en la vida de las personas, con aristas de arte como 
analogía a la posibilidad de expresar ideas, preguntas, 
sueños, emociones, diferentes formas de hacer, pensar y 
actuar en el marco de la diversidad cultural, humana y 
social del mundo actual.  

El semillero ha transitado por diferentes momentos, se 
ha logrado movilizar en algunos estudiantes el espíritu de 
la investigación, de la cultura y la apropiación social del 
conocimiento; parte de sus integrantes en este momento, 
y a lo largo de estos cinco años han acompañado proyec-
tos de investigación institucional y de docentes investiga-
dores. Asimismo, el semillero ha participado en diversos 
encuentros nacionales e interinstitucionales de semilleros 
de investigación; uno de los últimos fue el realizado en 
la Fundación Universitaria del Área Andina, con las re-
flexiones sobre temáticas como: “De pequeñas ideas, ger-
minaran grandes cambios por la paz”. Adicional a esto, 
el semillero ha venido apoyando la organización del se-
minario permanente: Retos de la Terapia Ocupacional 
actual, en donde se pretende mostrar a los Terapeutas 
Ocupacionales el actuar a nivel profesional en diferentes 
áreas que permiten fortalecer el ejercicio profesional y dar 
a conocer las realidades que podemos abordar. 

De igual forma en el año 2015, el semillero propone el 
desarrollo de tres líneas de investigación: Infancia y Tera-
pia Ocupacional, Salud Mental - Justicia Ocupacional y En-
vejecimiento y Vejez; ésta última es la que mayores avances 
ha alcanzado y es por ello que para el periodo 2016- II, se 

decide profundizar en ella, y con esto favorecer la vincula-
ción entre cursos de envejecimiento y los proyectos que se 
lleven a cabo desde el semillero. Esto permite evidenciar 
que la investigación es transversal en la vida universitaria 
y que vale la pena dinamizar construcciones conjuntas en-
tre estudiantes, profesores y cátedras. 

Para el semillero es y ha sido fundamental el interés y 
compromiso que deben tener los estudiantes, el apoyo y 
acompañamiento incondicional de un docente asesor, el 
tiempo, la reflexión crítica y la necesidad de seguir ins-
talando en la agenda y en las dinámicas institucionales 
espacios de investigación. Los retos son grandes, pero las 
ganas de construir, deconstruir, aprender y transformar 
movilizan al semillero a seguir consolidando su misión y 
su compromiso con el desarrollo el país. 
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Ámate lo suficiente como 
para llevar un estilo de vida saludable

*  Estudiantes de VI semestre, Facultad de Fisioterapia, Práctica nivel II Seguridad y Salud en el trabajo. 
** Docente Prácticas SST. Fisioterapeuta especialista en SG-SST. Facultad de Fisioterapia. 

Introducción

La promoción de la salud y la prevención de enfermedades osteomusculares resultan muy importante para to-
dos los individuos y en especial para la población trabajadora. Por medio de la semana de la salud y seguridad en 
el trabajo se promueve la divulgación de información y recomendaciones indispensables para adoptar un estilo de 
vida saludable y de mejor calidad. Por tal motivo, se invitó a la población trabajadora a participar en las actividades 
propuestas, teniendo en cuenta los beneficios de llevar una adecuada alimentación, realizar pausas saludables dia-
riamente en el trabajo y ejercicio por lo menos tres veces por semana, permitiendo de esta manera la interiorización 
de hábitos de vida saludable.

El objetivo general fue promover hábitos de vida saludable en la población trabajadora con el fin de prevenir la 
aparición desórdenes musculoesqueléticos, mediante educación y prescripción del ejercicio. Por su parte, los objeti-
vos específicos se encaminaron a: educar a trabajadores de oficina en técnicas y herramientas de autocuidado; lograr 
un bienestar físico y emocional por medio de talleres y actividades didácticas y brindar herramientas a los trabaja-
dores que les permitan reconocer la implementación de una adecuada higiene postural.

La metodología utilizada consistió en el montaje de un stand de salud, donde se realizaba motivación oral y vi-
sual a los trabajadores por medio de la utilización de carteleras y objetos llamativos para captar la atención y garan-
tizar la correcta apropiación de la información recibida, además de la publicidad de los diferentes temas de interés y 
beneficios para ellos.Se llevaron a cabo diferentes actividades, con carteleras y entrega de folletos a los trabajadores 
sobre la higiene postural, manejo del estrés, ángulos de confort en sedente, tabaquismo, alcoholismo y prevención 
del consumos de sustancias psicoactivas, además de toma de signos vitales, toma de índice de cintura - cadera y la 
toma del índice de masa corporal, acompañado de recomendaciones puntuales sobre los resultados y hábitos que se 
deben adquirir en el día a día, tal como se muestra en la siguiente tabla y en la figura 1.

Manejo del estrés
Sesión de Yoga

Higiene postural 
y ángulos de confort en 

posición sedente

Toma de signos vitales, 
Índice Cintura 

Cadera-ICC e Índice de 
Masa Corporal-IMC

Toma de signos vitales, 
ICC e IMC

Tabaquismo, alcoho-
lismo y prevención de 

consumo de SPA

Ejercicios de 
Estiramientos Higiene postural

Toma de signos vita-
les y hábitos de vida 

saludable
Sesión de Tae-Box

 Laura Juyo, Jennifer Sánchez, Liliana Páez, Johana Jaimes, María Camila Camacho, 
 Mónica Carvajal, Daniela Gaona, Karen Prieto, Lina Ruiz*
 Lina María Maestre Daza**

Resumen

 Por medio de la promoción de hábitos de vida saludable, se logra mejorar la calidad de vida de las personas y 
prevenir enfermedades osteomusculares.Se llevaron a cabo actividades de promoción y prevención en el marco de la 
semana de la salud y seguridad en el trabajo en una empresa del sector público, dirigida a la población trabajadora.

Palabras clave:Hábitos de vida saludable, estilo de vida, ejercicio, autocuidado, salud, trabajo.

Tabla 1. Actividades realizadas
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Resultados

En las actividades propuestas en la semana de la salud y seguridad en el trabajo en una empresa del sector público 
de Bogotá asistieron un total de 79 funcionarios en la semana en las horas de la mañana y un total de 41 en la tarde, 
para un total general de 120 trabajadores. 

Manejo del estrés e higiene postural     Sesión de Yoga     
     

Sesión de Tae-box
 

Figura 1.
Actividades realizadas en la semana da 
la salud

Conclusiones

Durante la semana de la salud y seguridad en el trabajo, se entregaron diferentes recomendaciones sobre hábi-
tos de vida saludable y recomendaciones dadas por la OMS para la realización de actividad física. Para los adultos 
de 18 a 64 años estas consisten en la realización de actividades recreativas o de ocio, desplazamientos, actividades 
ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, 
familiares y comunitarias, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculoesqueléticas, reducir el 
riesgo de enfermedades no transmisibles-ENT y la depresión. Se recomienda un mínimo 150 minutos semanales para 
la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada; 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa 
cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Igualmente se hicieron 
recomendaciones sobre la higiene postural en momentos cotidianos de su labor. La información impartida fue bien 
recibida por los trabajadores quienes manifiestan adoptar estas recomendaciones en su vida diaria.
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*  Estudiantes de V semestre, Facultad de Fisioterapia. 

Según Nieto, H. (s.f) la evolución humana (antropo-
lógica y social) transformó la actividad primitiva, 
a medida que el hombre aprendió a dominar e in-

teractuar con elementos de la naturaleza, surgiendo así 
nuevas formas de ocupación que mejoraron la capacidad 
de producción, pero a su vez, exponiéndose a nuevos y 
mayores peligros, lo que implica efectos tanto positivos 
como negativos que la ocupación puede tener sobre la 
salud de las personas o sobre su capacidad para desem-
peñarse, en este caso, como deportista.

El deporte como factor que contribuye al desarrollo 
humano de la sociedad, es considerado como una ocu-
pación y estilo de vida, en el cual quienes lo practican se 
ven sometidos a una constante de cambios físicos, fisio-
lógicos y psicológicos. Por ello, resaltamos la ergonomía 
como disciplina que facilita el análisis del individuo y 
su relación con los actores del entorno tanto ocupacional 
como profesional, aplicando la teoría, los principios, la 
información y los métodos para optimizar el bienestar 
humano y el desempeño general del sistema (Asociación 
Internacional de Ergonomía, 2003).

Cuando se decide una práctica deportiva, ésta tiene 
implícita exigencias físicas, el rendimiento, la normati-
vidad y la competitividad, lo cual está relacionado con 
la fisioterapia, partiendo de que esta profesión desde su 
objeto de estudio (el movimiento corporal humano) per-
mite tener una visión más objetiva, no solo en la recupe-
ración de alguna alteración fisiológica, sino al facilitar 
que la persona se comporte en óptimas condiciones en 
un contexto social  participativo de acuerdo a su ciclo 
vital.

Para esto, se parte del estudio del comportamiento 
humano, en el que la profesión se interesa en explicar “el 
ser” y la realidad como es, comprendiendo y preocupán-
dose por los problemas sociales que surgen fundamen-
talmente de las relaciones humanas y las interconexio-
nes entre seres humanos. Esta interacción que puede 
ser a nivel individual, grupal e institucional, explica e 
interpreta diferentes tipos de acciones llevadas a cabo 
por los distintos miembros de la sociedad, por ejemplo, 
las acciones emocionales, las racionales/irracionales, las 
tradicionales, las religiosas, las sociales y económicas, las 
de comportamiento y las políticas.

Las constantes interacciones entre los distintos tipos 
de deportistas, los competidores rivales, los entrenado-
res y los espectadores, requieren según Gutiérrez (2004), 
de numerosos análisis e investigaciones, pero que defi-
nitivamente, así como lo manifiestan psicólogos, sociólo-
gos y educadores el deporte, son buenas o malas según 
cómo se desarrolle su práctica. Partiendo de la sociolo-
gía, desde las acciones emocionales el deporte puede 
enseñar resistencia y estimular un sentimiento de juego 
limpio y respeto por las normas, así como un esfuerzo 
coordinado de los intereses personales a los de grupo; 
sin embargo, mal utilizado, este puede promover la va-
nidad personal, la ambición codiciosa de triunfo y odio 
entre rivales, y un espíritu corporativo de intolerancia.

Esta concepción se complementa con la ergonomía, al 
ser entendida como una disciplina encargada de estudiar 
interacciones entre las personas y los otros elementos de 
un sistema y la profesión, la cual abarca tres miradas. La 
primera es la ergonomía física, que contiene caracterís-
ticas de la anatomía humana, fisiológica y biomecánica 
en relación a la actividad física; la segunda es la ergono-
mía cognitiva, que contempla procesos mentales como 
la percepción, memoria y la respuesta motora durante la 
interacción en los sistemas y la tercera es la ergonomía 
organizacional que tiene como fin optimizar los sistemas 
socio-técnicos como las políticas, procesos y estructuras 
organizativas.

Para el deporte una de los intereses primordiales, es 
el de optimizar el rendimiento del deportista; por ello, 
con la aplicación de la ergonomía se estaría aseguran-
do que este elemento sea abordado también desde la 
condición de salud que se presente en todo momento, 
identificando cómo la actividad deportiva puede ser op-
timizada, enfocada en la búsqueda del bienestar y acom-
pañada de procesos como el desempeño de los sistemas, 
la carga física, la carga mental y la organización de estas. 
De esta manera, se permite el desarrollo de ajustes des-
de el componente fisiológico, estructural del ser huma-
no y en su interacción con el entorno y el ambiente al 
cual está expuesto. 

La ergonomía hace una mirada desde todos los cam-
pos y según Cruz y Garnica (2010) la intención es buscar 
posibles dificultades producidas en el diseño de materia-
les utilizados, así como en los aspectos fisiológicos y cog-
nitivos, en este caso aplicándolos a los jugadores y a la 
organización a la cual pertenece. La aplicación de técnicas 
ergonómicas tiene como objetivo mejorar el desempeño 
del deportista, teniendo en cuenta siempre su salud.

La fisioterapia en estos procesos, se puede encaminar 
a una detección precoz de factores de riesgo en el depor-

Aspectos ergonómicos del deporte
Deysi Caterin Gómez Bermejo, Diego Alejandro Otero Galeano, Jhoan Sebastián Olaya González*
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te teniendo en cuenta la exposición a estos, bien sea in-
trínsecos como la nutrición, edad, lesiones previas, al-
teraciones posturales, y extrínsecos como movimientos 
repetitivos, falta de recuperación y realización del gesto 
deportivo. Lo anterior se complementa con lo propuesto 
por Van Mechelen (1992) en la búsqueda de la magnitud 
del problema, identificando los factores de riesgo, ge-
nerando medidas preventivas y logrando la efectividad 
del programa. Todo esto va enfocado a la prevención de 
lesiones por repetición, permitiendo que el rendimiento 
de demanda deportiva no se fundamente en la institu-
ción donde se practique, sino que tenga como base el 
criterio de la eficacia y seguridad que se necesita debido 
a los diferentes procesos que intervienen directamente 
para la realización del deporte.

Finalmente, los diferentes procesos de la práctica de-
portiva deben ser entendidos de la ergonomía, ya que 
ésta relaciona al ser humano como centro del entorno y 
a sus elementos, facilitando la comprensión y la impor-
tancia de la preparación psicológica, física y social de 
cualquier sujeto en su desempeño deportivo. Aunque la 
ergonomía no está aún inmersa en el deporte, esta mira-
da integradora permite adquirir nuevos conocimientos 
y maneras de abarcar las diferentes dificultades que se 
presenten en todo el proceso deportivo, con el fin de que 
puedan ser optimizadas teniendo a la persona como el 
centro y favoreciendo su relación con el entorno.
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Experiencias 
Académicas
Fisioterapia y Salud Mental. 
Experiencia de un ejercicio de revisión 
como opción de grado en pregrado

Gina Dayan Perilla Olaya, Angie Daniela Valero Martínez*

Para nosotras como estudiantes de fisioterapia es importante aprovechar este tipo de espacios para dar a cono-
cer nuestras capacidades investigativas y compartir temas de interés con la comunidad académica de la ECR. 
Presentamos a continuación una pequeña reflexión acerca del proceso que llevamos trabajando durante ocho 

meses como parte de la opción de grado y como miembros del semillero Kinesis.

En la fisioterapia, por ser parte de la rama de la salud, se vuelve fundamental identificar las áreas en las cuales 
se puede incursionar desde el movimiento corporal humano y los diferentes efectos positivos que tiene sobre el 
ser humano, no solo desde una condición de salud negativa sino también, cómo puede impactar en una buena 
condición de salud. 

En Colombia la salud mental está definida desde la Ley 1616 como “un estado dinámico que se expresa en la vida 
cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colecti-
vos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para 
establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”.

 El campo de salud mental últimamente ha tomado mucho auge a nivel nacional e internacional, lo cual ha im-
pulsado a diferentes disciplinas a iniciar estudios de investigación. Desde el campo de la fisioterapia, este ha sido un 
tema que está tomando fuerza y que ha sido poco incursionado desde la profesión en Colombia, aun sabiendo los 
beneficios tan marcados y notables que se tiene en pacientes con trastornos mentales. Por esto, se ha decidido realizar 
una revisión acerca de los beneficios que tiene la actividad física, el ejercicio físico y el deporte, en enfermedades de 
salud mental, tales como ansiedad, depresión y estrés siendo estas las más recurrentes en la población en general. 

Se inició con reconocer cuál es la pregunta a resolver y de esta manera poder iniciar una búsqueda en las bases de 
datos libres con un fin determinado. Se empezaron a recolectar artículos que tuvieran relación con la actividad física, 
ejercicio físico y deporte y con enfermedades de salud mental, Se recolectaron una cantidad considerable de artículos, 
a los cuales se les realizó un análisis a cada uno en una base de datos en Excel, identificando elementos específicos 
tales como el año de publicación, revista, método, variables, resultados, conclusiones y discusión. De esta forma se 
establecieron criterios de inclusión y de exclusión y se seleccionaron los que harían parte de la revisión documental, 
encontrándose que la mayoría no proporcionaba información suficiente.

Como siguiente paso, se realizó una selección de categorías que posteriormente se incluyeron en una matriz de 
análisis documental, la cual se empezó a trabajar para el análisis de los resultados de los diferentes artículos escogi-
dos. Estas categorías fueron: la disminución de los síntomas, la cual a su vez se dividió en dos subcategorías, tomán-
dolas desde los grupos poblacionales y la prescripción del ejercicio; la otra categoría incluida fue la de mejoría en 
su calidad de vida. Se pudo evidenciar es que en los artículos seleccionados esta información no estaba totalmente 
esclarecida, de igual forma sucedió en el caso de la subcategoría prescripción del ejercicio, pues gracias a esta revisión 
también se pudo evidenciar que no en todos los estudios eran fisioterapeutas quienes los realizaban. Por otro lado, 
gracias a esta matriz también se pudieron excluir otros estudios que no brindaban la información suficiente para la 
revisión o que simplemente no tenían los criterios de inclusión exigidos para incluirlos en la revisión.

En cuanto a los resultados que hemos obtenido de la revisión, se ha podido determinar que muchos de los autores 
no tienen claridad en la diferencia de conceptos entre actividad física, ejercicio físico y deporte, además, en la mayoría 
de los artículos tampoco se muestran los parámetros de prescripción que se usaron. Por otra parte, se analizó la cali-
dad de vida relacionada con la salud mental,  encontrando que pocos artículos hablan sobre el impacto que tenían los 
problemas de salud mental, pero estos pocos mencionan diferencias significativas relacionadas con la calidad de vida 
a partir del ejercicio, actividad física o deporte. Es importante aclarar que hubo resultados positivos para la reducción 
de los síntomas en la depresión, el estrés y la ansiedad gracias a la actividad, ejercicio físico y deporte. También se 
reportan beneficios para todos los grupos poblacionales, con mayor prevalencia en adultos, ya que la mayoría de los 
estudios incluían esta población. Aunque los resultados fueron favorables para la disminución de los síntomas, la 
mayoría de los estudios recomendaban seguir realizando más investigaciones para apoyar esta afirmación.

*  Estudiantes de VIII semestre, Facultad de Fisioterapia. 
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En cuanto a los resultados que hemos obtenido de la revisión, se ha podido determinar que muchos de los autores 
no tienen claridad en la diferencia de conceptos entre actividad física, ejercicio físico y deporte, como lo identifica-
ronLindegard, Jonsdottir, Borjesson, Lindwall y Gerber(2015). Además, en la mayoría de los artículos tampoco se 
muestran los parámetros de prescripción que se usaron, como se evidencio en Richards, Foster, Townsend &Bauman 
en 2014. Por otra parte, se analizó la calidad de vida relacionada con la salud mental, donde se encontró que pocos 
artículos hablan sobre el impacto que tenían los problemas de salud mental, pero estos pocos mencionan diferencias 
significativas relacionadas con la calidad de vida a partir del ejercicio, actividad física o deporte como lo reflejó Ran-
gul, Bauman, Lingaas y Midthjell (2012).

Es importante aclarar que hubo resultados positivos para la reducción de los síntomas en la depresión, en el estrés 
y la ansiedad gracias a la actividad, ejercicio físico y deporte, donde también se tienen beneficios para todos los grupos 
poblacionales, con mayor prevalencia en adultos, ya que la mayoría de los estudios incluían esta población; aunque 
los resultados fueron favorables para la disminución de los síntomas, la mayoría de los estudios recomendaban seguir 
realizando más investigaciones para apoyar esta teoría.

Se espera entonces poder continuar con los resultados de esta revisión documental para poder concluir la informa-
ción extraída de los diferentes artículos escogidos y presentar un nuevo aporte desde nuestro objeto de estudio para 
este campo de acción tan importante en el área de la salud y de esta manera impulsar a fisioterapeutas a incursionar 
en esta área que necesita de esta profesión para mejorar la calidad de vida de estas personas. 
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El semillero de investigación Diversitas del pregrado 
de fonoaudiología, presenta diversos intereses sobre el 
ejercicio y el estudio de la fonoaudiología en Colombia. 
Uno de ellos se basa en la intervención que puede rea-
lizar un fonoaudiólogo en el área de oncología, la cual 
presenta diferentes líneas de interés entre ellas la voz, 
la audición y la implicación educativa intrahospitalaria 
que se presenta en edades tempranas.

Para conocer más acerca del trabajo que desempe-
ña el fonoaudiólogo en esta área de la salud, se realizó 
una entrevista a la fonoaudióloga Marcela Suarez, quien 
presenta una amplia experiencia en este campo. La en-
trevista se llevó a cabo en la facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia acompañados por la 
Fonoaudióloga, docente y guía de semillero de investi-
gación profesora Liliana Isabel Neira Torres.

Durante la entrevista realizada, se pudo evidenciar 
que la intervención profesional en oncología es una fun-
ción asistencial, en la cual como profesionales expertos 
en la comunicación humana y sus alteraciones, debemos 
tener un claro y profundo concepto sobre la anatomía 
específicamente  la región superior del cuerpo: cabeza, 
cuello y tórax.

La fonoaudióloga Suárez comentó que una de las zo-
nas mayormente afectadas por el cáncer era la faringe 
y la laringe, las cuales tiene una estrecha relación con 
la voz, habla y deglución. Estas áreas se ven afectadas 
según el tratamiento que reciba el usuario ya que depen-
diendo de qué tan avanzado se encuentre el cáncer la 
intervención puede ser retirar la mitad de la laringe o la 
totalidad de esta; es en ese momento cuando interviene 
el profesional de la comunicación humana, ya que este 
tipo de intervenciones quirúrgicas afectan total o par-
cialmente la comunicación oral de la persona. 

Así mismo, pueden verse alteradas zonas como len-
gua, labios, cavidad nasal, entre otras. En todos los casos, 
la prioridad de la intervención es el restablecer las habi-
lidades de alimentación oral de las personas, propiciar 
sistemas de compensación para la alimentación, bien sea 
por medio de cambios de postura o de cambios en tex-
tura de los alimentos. Así mismo, se busca restablecer 
la comunicación oral por medio de reentrenamiento de 
habilidades de fonación, articulación o resonancia, me-
canismos de compensación articulatoria, uso de disposi-
tivos tecnológicos de ayuda y uso de estrategias como la 
voz erigmofónica. 

Por otra parte el cáncer también presenta un gran im-
pacto en el área de la audición, puesto que algunos de 
los principales tratamientos con los que se trata pueden 
generar alteraciones reversibles o irreversibles en el oído 
interno, en las estructuras de la cóclea y el vestíbulo.

Otro factor de gran relevancia que se ve afectado por 
la aparición del cáncer en edades tempranas del ciclo vi-
tal, es la desescolarización de los niños que presentan esta 
condición de salud, debido a los continuos tratamientos 
y posibles hospitalizaciones de larga estancia que afectan 
sus relaciones sociales y avances escolares.

En la entrevista realizada se evidencia que la interven-
ción fonoaudiológica puede estar presente en todas las 
áreas, siempre que la comunicación del usuario se vea al-
terada. Para atender las necesidades que surjan a raíz de 
esta condición de salud, el equipo de trabajo debe contar 
con un claro conocimiento y una óptima experiencia en el 
tratamiento y rehabilitación de alteraciones comunicati-
vas secundarias a daños fisiológicos.

*  Estudiantes de II semestre, Facultad de Fonoaudiología. 

Comentarios a la entrevista 
realizada a la fonoaudióloga Marcela Suárez

Angie Nathalia Buitrago Masías, Angie Natalia Gonzales Preciado, 
Daniel Leonardo Gaviria, Leidy Natalia Zamudio Mestizo*
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Cuando decidí emprender este nuevo rumbo de 
especializarme siempre tuve la visión de hacerlo 
desde el ámbito neurológico; como fisioterapeuta 

me preguntaba cómo podríamos llegar a rehabilitar algo 
tan complejo como es el cuerpo. En mi proceso de forma-
ción como fisioterapeuta especialista en neurorehabilita-
ción se debe realizar una investigación en un año para 
poder optar al título, es por eso que decidí escribir un 
artículo enfocado al manejo del paciente en unidad de 
cuidado intensivo neonatal relacionado con neurorehabi-
litación, ya que mi mayor interés siempre ha sido el cono-
cer la evolución y manejo del movimiento a nivel cerebral 
desde edades muy tempranas. Cuando se habla de un 
neonato en estado crítico hacemos referencia a un estado 
patológico en el cual se afectan uno o varios sistemas del 
bebé, ocasionado que tenga que estar en constante vigi-
lancia y monitoreo. Generalmente ingresan a la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatal-UCIN bebés prematu-
ros, con bajo peso y con trastornos médicos como proble-
mas cardiacos o defectos congénitos, así como bebés que 
nacen de embarazos múltiples. Como parte del equipo 
de rehabilitación en la UCIN, el fisioterapeuta es de gran 
utilidad ya que ayuda en la maduración de funciones 
básicas del recién nacido, incluso, actualmente existen fi-
sioterapeutas que trabajan no solamente desde el ámbito 
físico sino también respiratorio. 

A pesar de los grandes avances que han surgido desde 
fisioterapia en la población neonatal, es evidente que en la 
aún falta proponer soportes sobre las bases neurofisioló-
gicas necesarias para realizar un proceso de intervención 
desde fisioterapia en neurorehabilitación en la unidad de 
cuidado intensivo neonatal, evidenciando en que en la 
literatura no se tienen en cuenta aspectos fundamentales 
como control y aprendizaje motor al proponer un proce-
so de intervención. 

Durante estos siete meses he estado realizando una 
revisión documental de artículos teniendo en cuenta as-
pectos como: manejo del recién nacido en la UCIN desde 
el ámbito fisioterapéutico, abordaje sensoperceptivo y 
neurológico de bebés internados en la unidad de cuida-
do intensivo, excluyendo artículos que hablaran sobre 
el manejo de niños en la unidad neonatal desde el ám-
bito respiratorio. En la búsqueda se tuvieron en cuenta 
artículos con las siguientes palabras clave: neonatología 
y fisioterapia, unidad neonatal y fisioterapia,unidad de 
cuidado intensivo neonatal y fisioterapia, control motor 
y unidad de cuidado intensivo neonatal, control motor y 
recién nacido, y aprendizaje motor y unidad de cuidado 
intensivo neonatal. La búsqueda se llevó a cabo en los 

buscadores Scielo, Pedro, Pubmed, Movimiento cientí-
fico, UPNA Universidad Pública de Navarra, Medline y 
PediatricPhysicalTherapy. Posteriormente, para realizar 
un adecuado análisis de la información, se utiliza una 
matriz documental utilizando Microsoft Excel, donde 
se agrupan datos del material recolectado como: Título, 
año, método, resultados, conclusiones y resumen de cada 
escrito, agrupándolos cronológicamente según el año de 
cada artículo desde el más antiguo hasta el más reciente.

A partir de la información proporcionada por cada 
documento, he encontrado que la mayoría de los artícu-
los están enfocados al manejo y análisis del neurodesa-
rrollo en niños prematuros que fueron atendidos en la 
UCIN, realizando un estudio del desarrollo generalmen-
te al año y a los dos años de edad. Otros artículos mues-
tran una serie de guías basadas en la evidencia desde el 
manejo por terapia física en neonatología a través de tres 
ejes:La teoría de sistemas dinámicos de desarrollo (DST); 
la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y la Salud (CIF) y la atención centrada en la 
familia. Se plantean procesos de intervención importan-
tes desde terapia física en la UCIN como: cuidado del de-
sarrollo; intervención directa (posición del cuerpo, rango 
de movimiento articular, manejo terapéutico neuromotor 
y estimulación sensorial multimodal); apoyo a la alimen-
tación infantil; intervenciones adjuntas y la educación 
de los padres en la unidad de recién nacidos. Por otro 
lado, en la mayoría de los artículos revisados se define y 
concluye que el fisioterapeuta es muy importante en la 
unidad de cuidado intensivo neonatal, siendo para ellos 
el profesional que promueve el desarrollo sensoriomotor 
del recién nacido, ya que a través de las diversas técnicas 
sensoriales implementadas pueden lograr un componen-
te adecuado y eficaz para el desarrollo. 

Desafortunadamente en los artículos revisados no se 
evidencia un manejo profundo en esta población desde el 
ámbito neurológico, notando que probablemente no exis-
te la presencia de un especialista en neurorehabilitación 
en la unidad, siendo fundamental para favorecer proce-
sos como la neuroplasticidad ya que esta es la base de la 
neurorehabilitación pues a través de estase logran formar 
mapas neurosinápticos, optimizando el funcionamiento 
de las redes cerebrales durante el origen, formación y po-
sibles daños del sistema nervioso. Así mismo, la estimu-

Importancia del fisioterapeuta 
especialista en neurorehabilitación 
en la unidad de cuidado intensivo neonatal
Jeimi Lisette Rodríguez Solano*

* Fisioterapeuta especialista en formación en Neuroreha-
bilitación, Escuela Colombiana de Rehabilitación.
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lación neuroperceptiva en la UCIN sería fundamental, 
porque a través de ella se lograría que el recién nacido 
se adapte y reconozca su mundo externo, siendo esto la 
base para ejercer una acción motora; de esta forma pode-
mos llegar a construir un patrón motor organizado por 
medio de lo que se conoce en neurorehabilitación como 
control motor. 

Como resultado, escribir sobre este tema ha cambiado 
mi percepción como profesional en este campo, ya que 
desde esta especialidad se podría generar un mayor im-

pacto en el desarrollo motor de bebés prematuros interna-
dos en la UCIN, planteando diferentes soportes sobre las 
bases neurofisiológicas necesarias para realizar un proce-
so de intervención de fisioterapia en neurorehabilitación 
en la atención de unidades de cuidado intensivo neonatal 
y así mismo poder apoyar el trabajo investigativo basado 
en criterios científicos, fisiológicos y desde nuestro objeto 
de estudio logrando cambiar factores que influyen en el 
desarrollo oportuno y adecuado de esta población mejo-
rando su calidad de vida.

Nota de la autora: Este es un resumen de un artículo que se envió a convocatoria a la revista electrónica de Fisioglia, 
que será publicada en el primer semestre del año 2017. 

Reseña Analítica de Película
Yaneth Suárez Calderón, Tatiana Herrera Velandia*

La Familia Bélier

* Estudiantes de VI semestre, Facultad de Terapia Ocupacional.

La familia Bélier es de procedencia francesa, se en-
cuentra conformada por una pareja de esposos y 
dos hijos (mujer y hombre), quienes hacen parte 

de la comunidad sorda y son usuarios de la lengua de 
señas francesa; por su parte, Paula la hija mayor de la fa-
milia es oyente y se comunica con sus padres y hermano 
por medio de lengua de señas. Es una familia muy uni-
da, que tiene como base de su sustento una granja de un 
tío del padre, en la cual viven y les brinda los recursos 
necesarios para tener un negocio en la comunidad. Pau-
la estudia en la escuela y cuando sale de esta ayuda a sus 
padres con lo referente al trabajo de la granja. Mientras 
su madre hace los quesos para la venta, su padre ordeña 
a las vacas y está pendiente de todos los arreglos que 
requiera la granja.

Debido a la discapacidad que tienen los integrantes 
de su familia, Paula es indispensable para que sus padres 
y hermano se comuniquen efectivamente con las demás 
personas, ya que se encuentran en una comunidad que no 
conoce mucho sobre la lengua de señas y es poco común 
que allí haya personas con discapacidad auditiva; por lo 

tanto, ella es quien se encarga de realizar negocios con proveedores y clientes, así como facilita la comunicación, ha-
ciendo las veces de intérprete de sus padres con la comunidad y al contrario, ya sea con vecinos, médicos, periodistas, 
docentes, entre otros.

Mientras Paula estudia se da cuenta que tiene talento para cantar, pero ahora esta pasión requiere de tiempo y de 
esfuerzos personales, que su familia no está dispuesta a compartir. Debido a estos esfuerzos, en la familia comienzan 
a surgir una serie de conflictos y se evidencia un deterioro en la comunicación y en las relaciones interpersonales 
de todos, ya que no comparten los mismos sueños de Paula, que son viajar a Paris y presentarse a una audición de 
canto. En el momento en el que las relaciones interpersonales de toda la familia empiezan a deteriorase, Paula decide 
dejar sus sueños a un lado y quedarse con su familia y ayudarles en los asuntos de su negocio. Los padres asisten a 
una presentación de Paula en la escuela y es allí donde se dan cuenta que su hija tiene mucho talento y que deben 
apoyarla en sus sueños, a pesar de todo lo que esto implique; en la audición ella le muestra a su familia su talento por 
medio de señas interpretando la canción que canta para que ellos comprendan y no solo imiten a quienes sí escuchan 
con  sonrisas fingidas.

http://www.lahuelladigital.com/wp-content/
uploads/2015/05/int-48680.jpg
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Para los integrantes de la familia Bélier que tienen discapacidad auditiva, existen barreras en el entorno, debido al 
poco conocimiento que tiene la comunidad sobre la lengua de señas; así mismo, existen barreras de tipo actitudinal 
ya que no todas las personas de la comunidad comprenden lo que dicen ellos y sienten lástima por la familia, lo cual 
no le permite una participación más activa en el entorno comunitario.

Teniendo en cuenta las barreras ya mencionadas, la que se evidencia con más impacto se relaciona con las con-
diciones del entorno y de las personas,quienes no se adaptaban a las necesidades del padresubestimando sus ha-
bilidades en la política y discriminado por su discapacidad. Él deseaba obtener un cargo político en la comunidad, 
defendiendo su interés enfocado a la agricultura y a conservar la naturaleza; también se observó que la comunicación 
sin la interpretación de su hija no era asertiva, y esto llevaría a que las demás personas mal interpretarán las ideas 
que él quería transmitir. Por lo anterior, se puede decir que las condiciones del contexto no están acordes a las nece-
sidades de toda la población, ya que si tienen algún tipo de limitación para realizar alguna actividad, deben desistir 
de esa idea y enfocarse en otra cosa. Estas condiciones se deberían modificar o adaptar a todo tipo de población, ya 
que muchas veces nos limitamos a sacar conclusiones o a suponer que aquellas personas con discapacidad no pueden 
hacer algo que otros sí, y muchas veces nos equivocamos; consideramos que es bueno poder darles la oportunidad de 
desarrollar todas las habilidades y capacidades atodas las personas. 

Si bien en la película se identificaron barreras para la inclusión de las personas con discapacidad auditiva y clara-
mente se ve que la comunicación y la participación en la comunidad es una de las principales restricciones que tienen 
como familia, es de considerar que la restricción se dan también por parte de quienes tienen alguna discapacidad, por 
lo tanto para poder llegar a la inclusión total se requiere de un trabajo en conjunto. 

La película permite realizar una comparación con la realidad de las personas con discapacidad, en la cual se 
evidencia que existen similitudes con la comunidad sorda colombiana. Estas se enfocan en la pobre comunicación 
con diferentes contextos en los que se encuentran inmersas las personas con discapacidad auditiva. La sociedad 
suele subestimar las habilidades y priva de derechos en la participación a laspersonas que son diferentes, asímismo, 
se pueden deteriorar las relaciones entre los familiares sino existen redes de apoyo que faciliten la comprensión de 
ideas y la fácil comunicación e interpretación, y que favorezcan el desarrollo y participación en la comunidad a nivel 
educativo, laboral y social.

 
La película trasmite un mensaje dirigido al valor de la familia, el cual se debe cultivar cada día a pesar de las 

diferencias; la base de toda familia debe ser el amor y el respeto y en la familia Bélier se evidenció esto, por lo tanto 
es que teniendo como base estos valores, se pueden resolver problemas y aclarar diferencias sin tener que llegar a 
discusiones que puedan lastimar la unión familiar. La familia es una red de apoyo fundamental para surgir como 
persona, sin importar las limitaciones que tengan las personas a nivel físico o de algún tipo para surgir en la vida y ser 
lo que se quiere ser o tener, como un buen trabajo, o como en el caso de la película poder aspirar a un cargo público. 

Siempre se debe luchar por los sueños, sin importar las limitaciones o los obstáculos que se presenten a lo largo 
del camino; siempre se deben afrontar o resolver las dificultades de la mejor manera. Desde terapia ocupacional el 
contexto familiar es de gran importancia ya que es la red de apoyo que más influye en la persona; el autocontrol de 
cada integrante de la familia fortalece la comunicación y la comprensión en situaciones difíciles, por lo tanto es que 
la expresión verbal y no verbal influye en la participación social y en el óptimo desempeño de cada persona indepen-
dientemente del contexto donde se encuentre.
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Karen Clavijo Acosta*

Vivía en el centro de la ciudad principal, donde nunca llegó ningún político 
en periodo electoral a prometerle siquiera mejorar el parque que compartía 
con una veintena más. Con el tiempo también dejó de creer que su situa-

ción mejoraría si conseguía lo suficiente para una bolsita de dulces, asearse, crear 
historias convincentes que pudiera cambiar por un par de monedas, que parecían 
desleírse en sus manos.

Carecía de nombre y su casa de techo. Llevaba una cobija raída y asquerosa, hecha 
con tela indiferente que parecía otorgarle la capacidad de desaparecer. Pero era 
consciente de que no lo hacía. Más bien, era parte de la ambientación de esa zona 
verde que era su hogar o más bien su lecho de agonía. Ya no le faltaba sueño y em-
pezó a confundir el hambre y el vacío de la gastritis, con el desaliento y el hueco 
que deja la desesperanza. Lo que había conseguido ese día, apenas alcanzaba para 
su botellita amarilla donde se metía para resguardarse de la impetuosa lluvia que 
le golpeaba los mugrientos huesos.

Se sentó por allí, a la entrada del mismo infierno en la tierra, donde el viento no 
se atrevía a llegar por miedo a ser cortado en dos. Ya no lograba percibirse, sus re-
cuerdos de infante habían quedado apelmazados en su cabello largo. La niña que 
acompañaba a su padre de bus en bus, vendiendo dulces “Pa’l pan” había queda-
do cubierta de hollín y bóxer.

La época de hacer reflexiones sobre lo cruel que era el mundo ya había pasado, 
escuchando tantos discursos unas cuadras más allá, gritos que avanzaban pidien-
do igualdad. Sus ojos ya estaban secos y marchitos de tantos borrones rojos. Su 
piel empezaba a arrugarse prematuramente sobre sus labios secos que aprendió a 
fruncir para no mostrar su falta de dientes.

Empezó a ser herida por el agua que caía como proyectiles fríos, de lado, abofe-
teando sus mejillas que hacía meses no sabían de agua dulce o salda. Ella, con 
sus piernas pesadas, tal vez por alguna cosa de circulación de la que solo tiene 
derecho de sufrir quien tiene plata o tal vez por el adormecimiento por olor del 
pegamento, no hizo ni amague de pararse del lugar. 

Veía ese edificio, donde se posaba la luna. Se permitió verla, envidiar su blan-
cura desde su color de piel gris piedra, que definía su raza. Se ciñó su cobija 
empapada y dejo que la botella ya vacía, rodará por el río que se había formado 
sobre el cemento.

Un movimiento a lo alto del edificio del frente llamó su atención. Entrecerró un 
poco los ojos a causa de la lluvia, pero sin parpadear, fijo su mirada en el único ojo 
profundo y sin pupila que reprobaba su vida en las calles, asqueado de su miseria 
que se pegaba a la fachada de esa institución de poder y trabajo sucio.

Y sintió un frío muy diferente, atraparla desde adentro. Sintió ira de su suciedad, 
de su cobija incapaz de retener las balas concepto de ayuda estatal. Sintió impo-
tencia por su falta de hogar, por su nombre sin registrar y con el estruendo que 
anunciaba el avance de la muerte, sintió tristeza porque ese día moriría la única 
persona que sabía de ella, que había llorado por ella. 

Ya no quedaría en este mundo una huella gris piedra, con huesos flacos y olor a 
bóxer. Se permitió una última lagrima que se confundía entre la lluvia que caía 
como granadas, entre la bala que perforaba su garganta y convertía su grito sordo 
en sangre a borbotones que corrían calle abajo tiñendo el agua de un despiadado 
rojo. Rojo piedra que identificaba a los de su raza, sin casa y nómadas, corriendo 
en silencio ocultando su mugre de la limpieza social. 

Expresión artística
Rojo Piedra

* Estudiante de Literatura, Universidad Autónoma de Colombia. Integrante de Laboratorios por la Paz.
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Noticias semilleros
Semillero Diversitas

Durante el primer semestre del año 2016 fueron culminados dos procesos de investigación gestados desde el 
semillero Diversitas. Estos proyectos comenzaron sus primeras acciones investigativas como parte del trabajo cola-
borativo desarrollado por el semillero y dieron fruto como proyectos de trabajo de grado. Fue una experiencia de 
gran importancia para el semillero, los profesores acompañantes de los procesos y especialmente para los autores 
quienes en este momento son profesionales de alta calidad, con excelente formación y experiencia investigativa, 
comprometidos con el crecimiento  de la profesión de fonoaudiología, así como buscarán siempre basar su práctica 
profesional en la evidencia científica. 

Agradecemos a nuestros egresados Danelli Ardila y Paula Clavijo por su proyecto “Instrumento para la carac-
terización de narraciones orales en población infantil” y a Sebastián Ahumada y Angie Benavidez por su proyecto 
“Aplicación del sistema verbotonal para favorecer las habilidades comunicativas en una población de 1 a 5 años 
pertenecientes a la Corporación Síndrome de Down”. 

Del mismo modo, felicitamos a los actuales estudiantes vinculados al semillero, quienes desarrollan actividades 
investigativas vinculadas a sus proyectos de vida profesional y abren nuevos caminos con sus aportes. El semillero 
invita a todos los estudiantes desde primeros semestres a vincularse con su formación en investigación y a forta-
lecer sus habilidades, con el fin de dar calidad a sus acciones profesionales e impulsar esta hermosa profesión y 
disciplina.

Semillero Ocuparte
Participación en el Encuentro nacional de semilleros 
de investigación de ciencias de la salud

La imaginación, la creatividad, el espíritu inquieto y curioso, así como las 
preguntas e indagaciones, se convierten en recursos fundamentales para edi-
ficar la cultura de la investigación en las universidades del país. Es así como 
el semillero Ocuparte, comparte sus reflexiones y construcciones e interlocuta 
con otros semilleros, en este caso, en el Encuentro Nacional de semilleros de 
investigación de ciencias de la salud, desarrollado por la Universidad del Área 
Andina y la Fundación Doctora Clown en agosto de 2016. Allí se contó con la 
participación de 235 jóvenes de 50 semilleros, pertenecientes a 12 programas 
académicos de 24 universidades de Colombia. El intercambio cultural y disci-
plinario, permitió reconocer la riqueza de las comprensiones delos estudiantes, 
para contribuir al desarrollo del país y la apropiación social del conocimiento. El 
semillero Ocupartea través de una representación artística y cultural, compartió 
sus intereses y avances investigativos en sus ejes temáticos centrales: proceso 
de envejecimiento y ocupación humana; desarrollo de la infancia y la terapia 
ocupacional; justicia ocupacional y salud mental, así como el desarrollo de esce-
narios como el seminario permanente, en el que se reflexiona y discuteacerca de 
los retos del siglo XXI para la terapia ocupacional en Colombia.

OCUP - ARTE
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El semillero participó en la mesa de discusión alrededor de preguntas como: 
¿Cuál es el punto de encuentro entre la investigación y el humanismo en los 
procesos de Investigación que se llevan a cabo en nuestro país?,¿cuál es el aporte 
que se hace desde el semillero a la actual situación del sistema de salud colom-
biano?, ¿cuáles son los retos de la nueva generación de profesionales de áreas 
de la salud en nuestro país?, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos 
para un estudiante del área de la salud para hacer investigación en Colombia?, y 
¿cuál es su lectura respecto a las políticas públicas que rigen la investigación en 
nuestro país?Entre las reflexiones del encuentro, se suscita la necesidad de una 
mayor producción investigativaen las comunidades académicas, fortaleciendoel 
espíritu investigativo en los estudiantes,de manera que se abone al capital sim-
bólico, cultural, académico y científico de nuestro país, al servicio de las comu-
nidades y los territorios. 

Encuentro de ambientes estudiantiles ECR
A lo largo de este año, el semillero ha reflexionado sobre el proceso de enve-

jecimiento, una de las líneas de interés investigativo de sus participantes, pro-
poniendo ampliar la perspectiva de vejez hacia el envejecimiento activo, proceso 
que se caracteriza por una transformación continua a nivel físico, corporal, inte-
lectual, social y afectivo, que no solo se sitúa en una etapa del transcurrir vital, 
sino a lo largo de la propia vida. El interés por incursionar en técnicas y formas 
de investigación,el semillero se aproximó a lashistorias de vida, considerada 
como una alternativa rica en posibilidades de reconocimiento de las trayecto-
rias, los momentos históricos, los sentires y los pasares en las personas mayores. 

Para la Jornada de Ambientes Estudiantiles de Investigación, el semillero 
Ocuparte y estudiantes del Seminario Persona Mayor, generaron una propuesta 
para reconocer las historias de vida,que permitieron a las personas participantes 
narrar momentos importantes de sus ocupaciones, intereses y gustos más signi-
ficativos durante su transcurso de vida, así como algunas de sus proyecciones. 
Se realizó, además, un registro fotográfico a cada participante, con un toque de 
algunos años más. Esta experiencia permitió leer las particularidades en las que 
se desarrolla la vida de las personas, grupos y sociedades, sus realidades, pers-
pectivas y proyectos de vida. 
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Convocatoria abierta permanente a estudiantes
  

¿Cómo puedes participar en la 4ª Edición?

Puedes postular tus trabajos para publicación en cualquiera de las cuatro (4) categorías:
Investigación y Academia

Expresión Artística 
Entretenimiento 

Noticias
Cualquiera de ellas con una extensión máxima de 3 páginas en arial 12 a 1,5 espacios

O puedes ser parte  del grupo editorial 
Te esperamos !! 

Información y contacto: gacetaestudiantil@ecr.edu.co

Durante el primer semestre del 2016, el semillero Kinesisparticipó en el pri-
mer encuentro internacional de neurorehabilitación, realizado en la Universidad 
Autónoma de Manizales-UAM, con la estudiante Eloísa Berrio como asistente y 
Catalina Piraneque como ponente, en conjunto con el docente Luis Carlos Correa 
de la Universidad de Manizales, con quien estamos trabajando un proyecto de 
robótica en conjunto.

Uno de los productos de apropiación social del conocimiento del semillero 
Kinesises el conversatorio de tecnología en rehabilitación,el cual se realizará en 
conjunto con la Universidad de Manizales; la intención es dialogar acerca de la 
importancia de la interdisciplinareidad en este tema.

Por último, como parte del plan de mejoramiento del semillero Kinesis para 
este año, se tenía previsto el apoyo a estudiantes de pregrado para aumentar el 
interés en temas de investigación, de modo que esto se viera reflejado en la elec-
ción de opciones de grado. Para este año se logró la vinculación de 27 estudiantes 
de pregrado quienes eligieron como opción de grado la investigación. 


