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RESUMEN 

Esta investigación pretendió identificar los factores protectores psicosociales extrínsecos e 

intrínsecos implicados en el ejercicio de su rol como estudiantes que inciden en el 

desempeño educativo. Participaron seis estudiantes de una universidad de cali. El tipo de 

estudio fue cualitativo con diseño fenomenológico y la técnica de recolección de datos fue a 

través de grupo focal. Se encontró que tanto los factores psicosociales extrínsecos como 

intrínsecos aportan de manera significativa al desempeño académico de los estudiantes 

universitarios, sin embargo, en algunas subcategorías se encontraron divergencias. Por lo 

cual, se infiere que el contexto universitario no sólo brinda factores de riesgo, si no 

también, factores protectores psicosociales que benefician el desempeño académico y 

dinamizan el curso de vida del estudiante. 

Palabras claves: Desempeño educativo, estudiante universitario, factores protectores 

intrínsecos, factores protectores extrínsecos. 

INTRODUCCIÓN 

Es importante conocer en primera medida que es la salud, pues es una constructo teórico que 

con el paso del tiempo ha presentado cambios en relación a lo que los seres humanos somos, 

necesitamos y deseamos y que converge no sólo aspectos biomédicos sino que también 

incluye la participación en diversos escenarios de manera satisfactoria, involucrando por 

ende el desempeño en espacios educativos y de formación, así pues, para la OMS la salud 

corresponde a “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia 

de enfermedad”. 

Por lo tanto, se  evidencia la importancia del bienestar completo en el ser humano, por ende, 

es fundamental abordar la salud mental definida por la OMS, la cual es “un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 

hacer contribución a su comunidad” y en conjunto con la Ley 1616 del 2013 se permite 

reforzar este concepto mencionando que  “es el estado dinámico que se expresa en la vida 

cotidiana a través del comportamiento y la interacción que permite al sujeto desplegar sus 

recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana” 

Por otro lado, la  Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que en el 2030, la 

salud mental será la primera causa de discapacidad en el mundo; valorando que el 50% de 

los problemas de salud mental en adultos comienza antes de los 15 años, y el 75% antes de 

los 18 años. 
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En lo que compete a Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015,,se evidencia 

que las personas entre los 12 y 17 años tienen una excelente percepción del estado de salud, 

mientras que en las edades de los 18 a los 48 años, esta percepción puede variar entre 

excelente y bueno. Siguiendo la línea de la salud mental y Colombia el Ministerio de la 

Protección Social y Fundación Fes Social quien realizó un estudio nacional de salud mental 

en el 2003 menciona que los trastornos mentales en Colombia afectan especialmente a niños, 

adolescentes y adultos jóvenes, situación que empeora en gran medida el pronóstico, la 

productividad académica y económica de la población y, en últimas, el capital global, que 

incluye los factores personales, simbólicos, culturales y relacionales.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que los trastornos mentales en Colombia y en el mundo se 

mantienen durante la adolescencia y adultez joven afectando el nivel de desempeño 

ocupacional, es importante considerar que la ley 1616 en su artículo No 4, menciona que el 

estado a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará a la población 

colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, la promoción de la salud mental 

y prevención del trastorno mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales. Además, en su 

artículo No 25, hace énfasis en una atención oportuna, suficiente, continua pertinente y de 

fácil accesibilidad a estos servicios. 

Ahora bien, en el párrafo anterior se evidenciaron los diferentes lineamientos al interior del 

país que respaldan la salud mental de los estudiantes universitarios y su salud mental, sin 

embargo, aún se evidencia oportunidad de mejora en la aplicabilidad de los mismos, así como 

dar paso a estudios cualitativos en el campo, pues la mayor parte de las investigaciones 

encontradas se enfatizan en los factores de riesgo que se pueden encontrar en un ambiente 

universitario, pero muy pocos hablan sobre los factores protectores psicosociales que 

favorecen el desempeño académico de los estudiantes. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta lo planteado en líneas anteriores se dará paso al planteamiento del 

problema, enfatizando en que el desempeño ocupacional de universitarios se encuentra 

ampliamente afectado por diversos factores de orden intrínseco y extrínseco que se 

relacionan con aspectos propios de los estudiantes, así como de aquellos provenientes de las 

dinámicas socioculturales, afectivas, relacionales y contextuales, entre otras. Por lo anterior, 

el desempeño educativo requiere de un abordaje investigativo que dé cuenta cuales son los 

factores de riesgo, así como de aquellos que se convierten en un eje protector para el bienestar 

de la población al momento de ejercer su rol como estudiante. 

Considerando que se han estudiado los factores de riesgo más que  los protectores y su 

relación e importancia en el desempeño académico de los estudiantes, cabe resaltar  que  aún 

no se ha realizado  profundización cualitativa desde las propias perspectivas y percepciones 

de los estudiantes en el entorno universitario; pues, estas pueden ser  un insumo para la 

generación de rutas de atención institucionales al interior de las universidades, colegios, 

comunidades y familias. 

Por lo tanto, se puede afirmar que desde Terapia Ocupacional en área psicosocial poco se ha 

investigado en relación a factores protectores, pues, en la actualidad aún hay profesionales 

que siguen concibiendo a la persona desde un enfoque biomédico, no obstante la 

preocupación por la salud mental de las personas ha permitido que el modelo evolucione a 

través del tiempo hasta lo que hoy se conoce como modelo biopsicosocial el cual brinda una 
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visión más clara sobre las principales dificultades que presenta la persona de acuerdo a su 

funcionamiento y el contexto en el que vive y se desarrolla.  

Estas faltantes investigativas a nivel institucional se producen debido a que la mayoría de las 

investigaciones se generan en niños y no en adolescentes y adulto joven que se encuentran 

cursando educación superior, ocasionando que no se desarrollen estrategias encaminadas a 

identificar cuales y como los factores protectores atenúan o disminuyen los factores de riesgo, 

debido a que se consideran como un apoyo a situaciones tensionantes que se pueden 

desencadenar por aspectos intrínsecos y extrínsecos de la persona, no obstante los factores 

contextuales de las instituciones en ocasiones limitan el uso de las habilidades y el desarrollo 

de destrezas para que el individuo sea capaz de afrontar estas situaciones.  

Por eso como terapeutas ocupacionales es importante investigar y abordar en el campo 

psicosocial, para así poder generar una visión más amplia del pensamiento de las personas 

cuando se enfrentan a los contextos, de esta manera se puede ir creando las estrategias que 

hacen falta para mitigar la factores de riesgos que están afectando a los estudiantes los cuales 

los llevan a la deserción escolar, bajo rendimiento académico, consumo de sustancias, entre 

otras, las cuales son los principales aspectos que afectan el desempeño y la calidad de vida 

de los estudiantes. 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores protectores psicosociales intrínsecos y extrínsecos que favorecen el 

desempeño académico de los estudiantes universitarios? 

JUSTIFICACIÓN 

Como se planteó en líneas anteriores y teniendo en cuenta lo que la OMS et al conceptualiza 

respecto a la salud,  es importante considerar los entornos y contextos que influyen en su 

bienestar físico, mental y social, así como lo define el marco teórico de dominio y proceso 

de Terapia Ocupacional, el contexto se clasifica en cuatro tipos, el primero es el cultural en 

donde abarca costumbres, creencias, patrones de actividad, origen étnico, aspectos políticos, 

oportunidades para la educación, entre otras; el segundo tipo es el personal en donde se 

abordan las características del individuo que no forman parte de su condición o estado de 

salud como la edad, género, nivel educativo entre otros; el tercer tipo es el temporal, este 

brinda información acerca de la ubicación del desempeño ocupacional en el tiempo que 

contribuyen a los patrones de las ocupaciones diarias como lo son el ritmo, tiempo, 

sincronización, duración y frecuencia; el último tipo es el virtual, este incluye la existencia 

de un ambiente simulado en tiempo real o cercano en el tiempo, como pueden ser las salas 

del chat, videoconferencia o transmisiones de radio, además es importante reconocer el 

entorno físico, que se refiere al ambiente natural y construido no humano; y el entorno social, 

que es construido a través de la presencia, relaciones y expectativa de las personas, 

organizaciones y poblaciones.  

Nuestro proyecto de investigación se basa en identificar cómo los individuos hacen uso de 

los factores protectores para atenuar o superar dificultades específicamente en el desempeño 

académico, este es el desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, 

intereses, inquietudes, realizaciones, que el estudiante pone en juego para aprender y se 

convierten en indicadores del nivel de aprendizaje alcanzado en las aulas de clase; pero no 

se debe pretender conceptualizar el desempeño académico de forma individual del estudiante, 

sino de la manera cómo es influido por un grupo de pares, el aula o el propio contexto 

educativo, esto supone el desarrollo de factores que facilitan o limitan el aprendizaje del 
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estudiante conocidos como factores de riesgo y/o protectores, que  son una serie de 

circunstancias o eventos de naturaleza biológica, psicológica, social o ambiental, cuya 

presencia o ausencia modifican la probabilidad de la aparición de un problema,  la fuerza o 

importancia de un factor puede cambiar de un grupo a otro o de un individuo a otro, su 

interacción es dinámica e intrincada, por lo cual su importancia también es variable y no fácil 

de comprender. 

Es importante observar cómo los individuos enfrentan los factores de riesgo y hacen uso de 

los protectores en situaciones académicas y cómo estos  influyen en su salud mental, la cual 

según la ley 1616 del 2013 específicamente en el artículo 3, la define 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 colectivos desplegar sus recursos 

emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, 

establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar desde la percepción de los estudiantes los factores protectores que inciden en el 

desempeño educativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Identificar desde la percepción de los estudiantes universitarios los factores 

protectores psicosociales intrínsecos implicados en el ejercicio de su rol. 

● Identificar desde la percepción de los estudiantes universitarios los factores 

protectores psicosociales extrínsecos implicados en el ejercicio de su rol. 

● Analizar desde la percepción de los estudiantes universitarios la incidencia de los 

factores protectores psicosociales en el desempeño educativo. 

 

 

REFERENTE TEÓRICO 

Este estudio se fundamenta en modelos y marcos de referencia propios de Terapia 

Ocupacional como lo son el modelo de la ocupación humana (MOHO), el cual según la 

revista chilena de terapia ocupacional en el año 2005,  permite visualizar al usuario como 

un ser único, cuyas características determinan la racionalidad y capacidad de desempeño,  

ve al individuo como un todo, lo que hace, piensa y siente como mecanismo central para el 

cambio, este modelo le da importancia a las ocupaciones  que desarrollan los seres humanos, 

puesto que ve al ser humano como un  ser activo que realiza las actividades de forma 

espontánea siendo  intrínsecas para él.  

Respecto al marco de trabajo para la práctica en Terapia Ocupacional, documento oficial 

de la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales (AOTA), en el año 2008, fue 

desarrollado para articular la contribución de la Terapia Ocupacional en la promoción de la 

salud, y la participación de las personas, organizaciones, y las poblaciones hacia un 

compromiso con la ocupación. Se tendrá en cuenta porque describe el paso a paso del que 

hacer del Terapeuta Ocupacional y nos ayudará a valorar, analizar y comprender al ser 

humano, como un ser integral, valorando todos sus componentes.  
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METODOLOGÍA  

● TIPO DE ESTUDIO 

Investigación cualitativa 

Según Jiménez et al (7), “los métodos cualitativos parten de un supuesto básico, de que el 

mundo social está construido de significados y símbolos”, por esta razón la investigación 

puede ser vista como la comprensión de significados y definiciones que hacen parte de una 

situación tal y como la presenta la persona entrevistada.  

● DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para la presente investigación comprendiendo que es de tipo cualitativo se abordará un diseño 

fenomenológico el cual según Martens en el 2005 menciona que “está enfocado en la 

experiencias individuales y subjetivas de los participantes”; compartiendo el concepto de 

Bogde y Biklen en el 2003, los cuales mencionan que este diseño “se encarga de reconocer 

las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia”, siendo este 

el centro de indagación del diseño. 

● PARTICIPANTES  

Para la selección de los participantes, se realizó la  identificación previa de aspectos que 

reunirían a los mismos a conversar sobre un tópico determinado, que aportaría  al desarrollo 

de los objetivos de la investigación. La población con la cual se desarrolló el estudio estuvo  

conformada por estudiantes de 18 a 22 años pertenecientes a los programados académicos de 

fisioterapia, nutrición y terapia ocupacional, inscritos en primer semestre de una universidad 

de Cali. Para la presente investigación la población  se conformó por seis estudiantes de 

diferentes carreras. El muestreo se realizó por conveniencia. 

● CATEGORÍAS  

Es importante mencionar las categorías que se tiene para el abordaje de cada objetivo: en 

cuanto al primero que va encaminado a conocer los factores protectores intrínsecos, se tienen 

por categorías: la edad, el sexo y género, la autoestima, las habilidades sociales y relaciones 

interpersonales, el afrontamiento, los métodos de estudio, y por categorías emergentes que 

son las que nacen a partir de lo expuesto por los participantes del grupo focal se tiene: la 

espiritualidad, la práctica sexual y  la regulación emocional. En cuanto al segundo objetivo 

en donde se exponen los factores protectores extrínsecos se tienen por categorías: los recursos 

económicos, el entorno y el contexto, el apoyo familiar, las responsabilidades académicas, el 

acceso y participación a espacios de ocio, tiempo libre y participación social, y como 

emergentes tenemos el apoyo de la universidad y el apoyo de los compañeros.  

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Y PLAN DE ANÁLISIS 

Grupo focal a través de guía de preguntas (piloteada y aprobada por jueces expertos). El 

análisis fue  de contenido a través de software Atlas-ti. 

 

RESULTADOS 

Considerando el primer objetivo por lo que se refiere a la subcategoría de edad, la mayoría 

de los participantes afirma que el tener mayor edad se considera un factor protector, ya que, 

a menor edad los estudiantes se disipan de lo que realmente es importante, esto se puede 

argumentar según la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, la cual menciona que en 
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los 12 a los 21 años, los estudiantes se encuentran en el estadio de exploración de la identidad 

vs disfunción de la identidad, la cual hace referencia al desarrollo y moldeamiento de la 

personalidad, en donde se empieza a generar el pensamiento del rol que quieren desempeñar 

en la sociedad por lo cual la vida social adquiere un rol significativo.   

En la subcategoría de inequidades de sexo y género la mitad de los estudiantes piensan que 

el sexo es un factor protector para el desempeño académico debido a las características que 

posee cada uno, mencionan que el ser hombre trae consigo ciertas ventajas como a la hora de 

enfrentarse a un trabajo, pues todavía hay estigmas en donde se cree que existen diversos 

trabajos en donde los hombres pueden tener un mejor desempeño por las demandas y las 

capacidades que exigen los mismos. Sin embargo, también refiere que el ser mujer trae 

consigo diversas características de extrema importancia para el desempeño académico como 

la responsabilidad y dedicación hacia su quehacer, pues las mujeres cuentan con la habilidad 

para responder a diversas actividades y sus demandas al mismo tiempo, independientemente 

de sus obligaciones. 

Frente a la subcategoría de autoestima, la mayoría de los estudiantes mencionan que influye 

positivamente en el desempeño académico, pues toman a esta categoría como un factor 

determinante a nivel personal, que brinda características volitivas al sujeto para realizar 

diferentes actividades, tareas u ocupaciones  y así mismo desempeñarse en la ejecución de 

las mismas, lo cual se argumenta según el modelo de la ocupación humana, en donde se 

atribuye la importancia de la volición en relación al desempeño. Por otro lado, los estudiantes 

refieren que esta categoría también influye negativamente, debido a que si se cuenta con 

afecciones en la autoestima o no se sienten bien consigo mismos, no van a tener el mismo 

desempeño y motivación para realizar las diferentes actividades y responder a exigencias 

académicas.  

En cuanto a la subcategoría de afrontamiento, todos los estudiantes la consideran como un 

factor protector, la cual se entiende como la capacidad de responder ante situaciones 

adversas, generando estrategias que permitan dar solución a una problemática, evitando que 

estas interfieran en el desempeño,   la mayoría de los estudiantes antes situaciones académicas  

buscan estar ocupados realizando otras actividades para no presentar posibles situaciones de 

estrés ante dificultades o exigencias académicas. 

Acerca de la subcategoría de habilidades sociales y relaciones interpersonales todos los 

estudiantes la comprenden como la forma en la que nos relacionamos, comunicamos e 

interactuamos con el entorno y las personas, por ende, es considerada como un factor 

protector, ya que los estudiantes universitarios se encuentran inmersos en un entorno y 

contexto  que traen consigo diversas situaciones en donde el relacionarse con el otro es de 

vital importancia para desempeñar su rol, como el apoyo con compañeros ante situaciones 

académicas  o generar un  vínculo de amistad, el cual puede contribuir en el desempeño de 

diversas áreas ocupacionales, generando así un equilibrio.  

Hablando de métodos de estudio, todos los estudiantes toman esta categoría como un factor 

protector, aunque tienen distintos modos de estudiar como: subrayar, hacer mapas 

conceptuales, explicar a otros compañeros, exponer ante personas que no conocen del tema 

en un entorno calmado y sin ruidos, no obstante, algunos de los estudiantes refieren que 

escuchando música se relajan y logran estudiar con mayor facilidad,  todos son  de vital 

importancia, porque así logran que en parciales, talleres, exposiciones y diversas actividades 
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educativas se  tenga un mejor rendimiento, considerando esto con un facilitador en su proceso 

educativo.  

En cuanto a la categoría de regulación emocional la mayoría de los estudiantes, refieren que 

es de extrema importancia controlar sus emociones, pues pese a situaciones diarias de su 

vida, experimentan diversos sentimientos y emociones como  rabia, tristeza, miedo, felicidad, 

entre otros, que repercuten siempre en su desempeño educativo, ya sea de forma individual 

o en trabajos grupal, consideran que el estado emocional de la persona es fundamental para 

desempeñar diversas actividades, pues en su proceso de formación universitaria existen 

múltiples situaciones en las que sus sentimientos influyen en su quehacer académico. 

La mitad de los estudiantes, mencionaron que un factor protector intrínseco es la 

espiritualidad, debido a que consideran importante esa comunicación consigo mismo o con 

otro ente para enfrentar las diversas situaciones de su vida, entendiendo esta según el marco 

de trabajo para la práctica de terapia ocupacional como la búsqueda personal para 

comprender las respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, el significado y lo 

sagrado.  

La mayoría de los estudiantes consideran la práctica sexual como un factor protector, debido 

a que esto les permite reducir el estrés ante diversas situaciones de su diario vivir, pues es 

considerada según el marco de trabajo para la práctica de terapia ocupacional, como un área 

del desempeño el cual además generar placer, contribuye a la reducción de factores 

estresantes ante posibles situaciones complejas de la vida diaria. 

Frente al segundo objetivo, se encuentra, en la subcategoría de recursos económicos, todos 

los estudiantes están de acuerdo en que este factor de riesgo que  impacta la salud mental 

porque las personas se estresan, sienten inseguridad y vergüenza al no tener los mismos 

recursos que otros 

No obstante, del factor presentado anteriormente surge como un factor emergente, apoyo de 

los compañeros – pues, para todos los estudiantes es considerado un factor protector debido 

a que sirven como redes de apoyo dentro de la universidad 

Acerca de las subcategorías de entorno y contexto, la mayoría de los participantes mencionan 

que la universidad ofrece diversos espacios y programas para la ejecución de actividades de 

ocio y de tiempo libre, las cuales para ellos son un factor protector en el desempeño 

académico, pues consideran que es importante que como universidad ofrezcan estos 

programas y posibilidades para incluir otras actividades dentro de su rutina diaria; refiriendo 

que la mayoría del tiempo se encuentran en un salón de clases 

En lo que compete a la subcategoría de apoyo familiar, la mayoría de los estudiantes 

mencionan que para ellos es un factor protector el contar con el apoyo de sus padres en su 

proceso educativo, sin embargo, en ocasiones ese apoyo se convierte en presión debido a las 

expectativas que tienen sus padres acerca de la carrera que cursan y su rendimiento en esta 

En lo que concierne a la subcategoría de responsabilidades académicas, ninguno de los 

estudiantes refieren que sea un factor protector, pues mencionan  que en el ámbito  

universitario se tiene mucha sobrecarga académica, debido a la exigencia de la carrera y al 

semestre en el que se encuentran, además mencionan que en ocasiones las actividades de ocio 

y tiempo libre influyen en la ejecución de sus quehaceres académicos, pues a veces le 

atribuyen más tiempo a estas actividades, que a sus responsabilidades académicas, 

ocasionando que no logren un equilibrio ocupacional en sus áreas de desempeño 
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Para cerrar en lo que compete a la subcategoría de acceso a espacios de ocio, tiempo libre y 

participación social, todos los estudiantes concuerdan en que es un factor protector, pues el 

realizar deporte, caminar, escuchar música, jugar play, conocer lugares nuevos, entre otros, 

impacta en el desempeño como estudiantes al poder estar en otras actividades diferentes a las 

educativas y poder realizar acciones que los aproximen a su quehacer como profesionales 

con respecto a la interacción social, sin embargo, el mal manejo de este factor protector puede 

convertirse en un factor de riesgo 

Considerando el apoyo de la universidad - la mitad de los estudiantes mencionaron que esta 

emergente es un factor protector, pues refieren que desde la universidad se dificulta el acceso 

a la comunicación con el área administrativa, debido a las diferentes obligaciones y 

ocupaciones de los coordinadores de programa, y los mismos administrativos, que 

imposibilita la respuesta de estos ante las inquietudes de los estudiantes, sin embargo, 

mencionan que por parte de los docentes si se recibe un acompañamiento continuo que 

fortalece su proceso educativo 

En tercer lugar y para cerrar los resultados, se encontró que para el tercer objetivo, que tiene 

por categoría desempeño educativo, la mayoría de los estudiantes manifiestan que dentro de 

los factores protectores intrínsecos que más inciden positivamente en el desempeño se 

encuentran las habilidades sociales y relaciones interpersonales, pues, los amigos creados 

dentro de la institución permiten ser una red de apoyo para lograr entender los temas en los 

que se presentan dificultades; así mismo, dentro de los factores protectores podemos resaltar 

los métodos de estudio, mencionados en párrafos anteriores,  los cuales son diversos pero 

encaminados hacia un mismo objetivo, el cual es responder a las exigencias académicas.  

 

DISCUSIÓN  

La universidad es un contexto en el cual se desempeña la educación como área ocupacional, 

la cual presenta diferentes contribuciones positivas como negativas para los estudiantes, las 

cuales se ven reflejadas en el estudio en mención en donde se hace énfasis en cómo los 

factores protectores contribuyen y mejoran el desempeño académico, debido a que los 

estudiantes se encuentran en un periodo de cambios, en donde empiezan a formar su identidad 

personal, se adaptan a diversas situaciones y entornos y asumen diversas responsabilidades, 

por lo cual, requieren de diferentes mecanismos o estrategias para poder desenvolverse de 

forma correcta en un campo muy poco explorado y para enfrentarse a diversas situaciones 

tensionantes de su diario vivir, buscando siempre responder a las demandas del entorno.  

Por lo tanto, mediante el proceso de investigación se evidenció que el temor al fracaso y las 

cargas académicas son los factores de riesgo que presentan con mayor frecuencia en los 

estudiantes cuando ingresan a una carrera universitaria, por lo cual, al hacer uso de factores 

protectores intrínsecos y extrínsecos como lo son el tener una autoestima alta, contar con 

mecanismos de afrontamiento relacionados con el apoyo de la familia, la universidad y los 

compañeros permite, atenuar y hacer más llevadero el proceso de transición de la educación 

secundaria a la vida universitaria, pues, se ha evidenciado que estos apoyos son un contacto 

directo dentro del contexto educativo y son permeados por la experiencia de vida de cada 

estudiante. 
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Además de contar con unos métodos de estudios bien cimentados que permitan llevar a 

cabalidad las diferentes demandas, actividades  y responsabilidades académicas, el realizar 

actividades de ocio y tiempo libre estableciendo relaciones interpersonales y habilidades 

sociales permite reducir niveles de estrés causados por posibles factores de riesgo como las 

presiones o exigencias académicas, reduciendo así la posibilidad de que los estudiantes 

disminuyan su desempeño.    

Por lo cual al hacer uso de los factores protectores dentro del contexto universitario permite 

además de atenuar o aminorar los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el 

estudiante, obtener un equilibrio ocupacional, utilizando todas las herramientas que las 

universidades ofrecen, permitiendo el desarrollo libre de los estudiantes para comunicarse e 

interactuar con otras personas, realizando actividades ocio y tiempo libre sin dejar a un lado 

las responsabilidades académicas y las exigencias que estás demanda, lo cual contribuye no 

solo en su desarrollo como estudiante sino a nivel personal. 

 

CONCLUSIONES  

● La regulación emocional que es una subcategoría emergente tiene relación con las 

habilidades sociales y relaciones interpersonales que son consideradas también como 

un factor protector intrínseco, ya que las personas se encuentran inmersas en un 

contexto o entorno, en donde permanecen en constante relación con otros, es aquí en 

donde se debe tener la capacidad de controlar las propias emociones o sentimientos y 

comprender las de los demás; estas tres subcategorías, aparecen solo de manera 

asertiva cuando hay un entorno y un contexto que las favorece, especialmente en el 

contexto educativo, el individuo permanece en constante interacción con sus pares la 

mayoría del tiempo experimentando diversas situaciones tensionantes ya sea por las 

demandas o exigencias académicas.  

● La autoestima se convierte en un factor protector determinante junto a la regulación 

emocional para el favorecimiento del desempeño académico, pues depende del 

estudiante tener la capacidad para poder controlar sus sentimientos y emociones a las 

cuales se encuentran expuestos por diferentes situaciones y experiencias académicas. 

● El afrontamiento la cual es una subcategoría de los factores protectores intrínsecos, 

es de vital importancia en el desempeño académico, pues se menciona que el éxito 

del estudiante depende de la capacidad que el tenga para afrontar las diversas 

situaciones académicas y dar solución a los problemas que se le presenten en su 

proceso, es aquí en donde se puede hablar de un concepto de vital importancia como 

lo es la resiliencia, que se entiende como la capacidad que tiene el individuo de 

superar circunstancias o situaciones de su propia vida.  

● Los métodos de estudio son un factor determinante en el desempeño académico de 

los estudiantes universitarios, pues el contar con diferentes estrategias facilita y 

fortalece el desarrollo y desempeño de las diferentes actividades académicas, 

contribuyendo así a contar con un desempeño competente, dentro de estas estrategias 

se encuentran: hacer mapas conceptuales, mentales, flujogramas, resumen de los 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Agosto 21 de 2020 

temas vistos en clase, explicar temas a compañeros o personas externas que 

desconozcan los temas y resaltar o subrayar en los textos.   

● Desde la teoría ecológica de Bronfenbrenner se considera importante no solo ver al 

individuo como un microsistema sino ver más allá de este teniendo en cuenta en este 

caso al mesosistema, el cual está constituido por el apoyo de la familia, el apoyo de 

los compañeros y el apoyo de la universidad los cuales influyen consecuentemente 

en los cambios y desarrollo del desempeños del estudiante, como por medio de los 

espacios brindados por la entidad universitaria, la metodología utilizada por los 

docentes, el compañerismo y la participación con otros en diferentes actividades, el 

apoyo económico brindado por la familia, entre otros. 

● Los factores protectores  extrínsecos e intrínsecos se unifican y se relacionan entre sí, 

cumpliendo su objeto en común que es brindar estrategias a las personas y contribuir 

a su proceso, contando con la capacidad de enfrentar situaciones, resolver problemas 

y desenvolverse en un contexto y entorno. Es de vital importancia que los estudiantes 

universitarios cuenten con estos factores protectores debido a que está comprobado 

que el estudiante que logra hacer uso de estos contará con un mejor desempeño 

académico. 

● Es importante que se haga un buen uso de los  factores protectores tanto intrínsecos 

como extrínsecos, pues el inadecuado uso de algunos especialmente del  ocio, el 

tiempo libre y  de las relaciones interpersonales, pueden ocasionar factores de riesgo 

a corto y a largo plazo.  

● Los estudiantes que se encuentran cursando primer semestre son más vulnerables al 

estrés que los que se encuentran en semestres más avanzados, ya que la entrada a la 

universidad representa un conjunto de situaciones altamente estresantes a la cual no 

están acostumbrados, por lo cual posteriormente deberán adquirir o generar 

estrategias que les permita adaptarse al entorno y contexto en el que se encuentran, 

sin embargo, se hace el reconocimiento de que la madurez no solo está vinculada a la 

edad propiamente dicha sino también a procesos propios de la personalidad y a todas 

aquellas experiencias y situaciones de su propia vida. 

IMPACTOS 

Desde terapia ocupacional es importante continuar investigando en el área psicosocial, 

debido a que son muy pocas las investigaciones en la actualidad de tipo psicosocial y 

educativo a nivel cualitativo, por lo cual nuestra investigación pretende contribuir en estas 

áreas , reconociendo  que desde el marco de trabajo para la práctica de terapia ocupacional 

la educación es considerada como parte de las áreas del desempeño, en la cual el componente 

psicosocial es determinante para lograr ejecutar el rol de estudiante, pues se evidencian 

diversos factores protectores extrínsecos e intrínsecos que favorecen el desempeño 

académico de los estudiantes universitarios.  

Es importante mencionar que desde este marco, no solo se hace el reconocimiento de la 

educación, sino también de las demás áreas del desempeño las cuales son: trabajo, la 

participación social, ocio y tiempo libre, las actividades básicas de la vida diaria, las 

actividades instrumentales, descanso y sueño, juego  y sexualidad, las cuales también se 

benefician por factores protectores intrínsecos y extrínsecos.  
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