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Prólogo

La discapacidad como campo interdisciplinar ha alcanzado en las últimas 
décadas un nivel de desarrollo académico e investigativo notable; este 
hecho es evidente en la magnitud de la producción bibliográfica dispo-
nible en la cual se expresan los conocimientos, perspectivas, posturas y 
tendencias.

Escribir un libro en el momento actual, es una gran apuesta en la era de las 
tecnologías de la comunicación y de la información, donde todo se encuen-
tra disponible, donde se asume que si algo sobra es información, y máxime 
sobre discapacidad. Por eso valoro de manera especial esta apuesta de los 
autores, ellos seleccionaron de manera cuidadosa el cuerpo de conocimien-
tos contenido en este libro de manera que ofrezca a toda la comunidad una 
información novedosa y útil de la discapacidad como objeto reflexivo y 
práctico. Su propósito es mostrar el estado del arte en algunas áreas en 
torno a la discapacidad, con la intencionalidad de avanzar en su abordaje 
no solo teórico sino también metodológico, planteando perspectivas in-
vestigativas que dan cuenta de la situación social y cultural en la que se 
desenvuelven las personas con discapacidad.

El libro está estructurado en siete capítulos, el primero de ellos titulado 
Discapacidad: un análisis de los aspectos legales, epidemiológicos y sus 
determinantes, muestra cómo desde las normas universales, nacionales y 
locales se viene trabajando a favor de la inclusión y equiparación de opor-
tunidades de las personas con discapacidad.

Los modelos conceptuales que explican la discapacidad: una mirada desde 
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la teoría a la comprensión del funcionamiento, hacen parte del segundo 
capítulo; en esta sección se abordan las diferentes posturas para asumir 
la discapacidad desde perspectivas objetivas, subjetivas e intersubjetivas 
(biológicas, médicas, rehabilitatorias, sociales y políticas).

En el tercer capítulo, denominado La discapacidad: en la perspectiva de los 
determinantes sociales de la salud, se desarrollan inicialmente los concep-
tos claves propios del tema, y se muestra la magnitud de la discapacidad 
desde el contexto mundial hasta el local. 

El cuarto capítulo hace referencia a la experiencia de la salud, la enferme-
dad y la discapacidad a través de la conciencia corporal, ha sido construido 
a partir de una concepción fenomenológica del cuerpo desde tres dimen-
siones, el cuerpo vivido, el cuerpo pensado y el cuerpo hablado; dimensio-
nes de estudio surgidas a partir de los procesos investigativos desarrollados 
desde el Grupo de Investigación Cuerpo-Movimiento de la Universidad 
Autónoma de Manizales, Caldas, Colombia. 

Familia y discapacidad: calidad de vida y apoyo social percibido, se aborda 
en el quinto capítulo, desarrollando el concepto global de familia y pro-
cesos percibidos en la vivencia de la discapacidad. La variable calidad de 
vida y su relación con la discapacidad como constructo necesario de abor-
daje y el apoyo social como red clave para los procesos de inclusión.

El capítulo seis denominado Ciudades inteligentes en beneficio a la disca-
pacidad, basado en la propuesta conceptual de la Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud –CIF– destaca 
cómo los factores contextuales juegan un papel importante en la participa-
ción e inclusión social de las personas con discapacidad.

Finalmente el capítulo siete presenta la metodología, los resultados y la 
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discusión del trabajo realizado por investigadores de la Universidad Simón 
Bolívar y Universidad Autónoma de Manizales que tuvo como propósito 
caracterizar a las personas con discapacidad de la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico, Colombia. 

Tengo pues el convencimiento de que esta obra será bien recibida en el 
ámbito académico, gubernamental y social; expreso mi sincera gratitud 
por darme la oportunidad de escribir estas letras del prólogo. Autores y 
colaboradores, gracias por este esfuerzo y felicitaciones por el resultado, 
el libro Caracterización de la Discapacidad en el distrito de Barranquilla, 
Una mirada conceptual y experiencial

Lida Maritza Gil Obando 
Profesora Asociada e Investigadora del Grupo Cuerpo-Movimiento de la 

Universidad Autónoma de Manizales, Manizales, Colombia

Prólogo
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conceptual y experiencial. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, p. 7-9.





11• Estela Crissién Quiroz •

Introducción

La discapacidad es un fenómeno multidimensional y multifactorial, donde 

la desigualdad, la cultura, el nivel económico, son factores que la generan, 

facilitan o perpetúan. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

el año 2006 la definió como aquellas deficiencias físicas, mentales, intelec-

tuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en concordancia con linea-

mientos de la perspectiva ecológica, propone la nueva Clasificación Inter-

nacional del Funcionamiento y la Discapacidad –CIF–. Esta nueva pro-

puesta deja de ser una clasificación de consecuencia de enfermedades para 

convertirse en una clasificación de “componentes de salud”, lo que señala 

una diferencia sustancial, porque esta concepción define lo que instaura y 

constituye la salud, mientras que la anterior clasificación se centra en el 

impacto resultante de enfermedades y otros trastornos, es decir, ya deja de 

ser necesariamente una consecuencia de la enfermedad.

La OMS estima que en el mundo más de mil millones de personas (15 %) 

cifra en progresivo aumento, se encuentran en situación de discapacidad. 

Según la oficina Eurostat de la Unión Europea, 38 millones de personas pa-

decían discapacidad física, psíquica o sensorial; ello representa un 14 % de 

la población total que conforma la Unión Europea, con personas en edades 

que oscilan entre los 16 y 64 años; de esa población el 10 % son personas 

con discapacidad moderada y el 4,5 % presenta discapacidad severa, siendo 

el sexo femenino en mayor proporción con 2.300 millones de personas.
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En Latinoamérica para el año 2006, una población aproximada de 85 mi-
llones de personas presentaron algún tipo de discapacidad. Países como 
Brasil, Chile y Japón tienen las prevalencias más altas con rangos que 
oscilan del 23,9 % hasta 12,1 %; así mismo, en Colombia los datos arroja-
dos por el censo del año 2005, se registraron 2.765.491 personas con una 
prevalencia del 6,3 %.

Este libro presenta los resultados de la caracterización de 4.040 personas 
con discapacidad en Barranquilla, las cuales fueron identificadas mediante 
un estudio descriptivo transversal en el cual se tomó como unidades de aná-
lisis las localidades del distrito de Barranquilla y mediante una búsqueda 
activa se pudo establecer la línea de base para la ciudad de Barranquilla, 
actualizando la base de datos de dicho Distrito, lo cual permitirá adelantar 
estrategias a través de la articulación interinstitucional entre el ente territo-
rial y la academia, que permitan –a partir de los resultados obtenidos– es-
tablecer programas de intervención, acciones de promoción y prevención 
adecuados a las necesidades de la población participante en el estudio, así 
como la implementación de la política pública para la discapacidad, par-
tiendo con visión amplia de las necesidades específicas de la población a las 
instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privada, entidades 
promotoras de salud, aseguradoras de riesgos profesionales, entre otras.

En este orden de ideas, el libro también permite describir algunos elemen-
tos que a la fecha se han desarrollado en torno a la temática de la disca-
pacidad, con la intencionalidad de avanzar en su abordaje, no solo teórico 
sino también metodológico, planteando perspectivas investigativas que 
dan cuenta de la situación social y cultural en la que se desenvuelven las 
personas con discapacidad.

El libro aborda temáticas desde el componente legal, conceptual y práctico; 
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de esta manera, se presenta un análisis de los aspectos legales, epidemio-
lógicos y sus determinantes sociales y se plantea cómo desde las normas 
universales, nacionales y locales se viene trabajando en pro del bienestar 
de la población con discapacidad.

Asimismo, se describen los modelos conceptuales que explican la discapa-
cidad desde su evolución histórica clasificados en: cultural, médico, social, 
relacional, universalizante, de prescindencia, de diversidad funcional y de 
derechos humanos.

El libro también permite desarrollar los conceptos claves propios del tema, 
mostrando las cifras que evidencian el comportamiento epidemiológico y la 
magnitud de la discapacidad desde el contexto mundial hasta el local, para 
luego abordar el contexto social de la discapacidad, la perspectiva según la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud –CIF– y los resultados de estudios científicos desde la mirada de traba-
jos multicéntricos. A lo largo del texto, los autores muestran una visión de la 
discapacidad como sistema y desde la mirada del modelo biopsicosocial donde 
queda claro que la discapacidad no es un fenómeno aislado, sino que está en 
relación con muchos elementos tanto macros como micros de la sociedad.

Los autores consideraron relevante presentar en este texto la relación entre 
discapacidad y familia, y cómo esta influye en la inclusión de los miembros 
que la componen; y no menos importante, el tema de ciudades inteligentes 
para personas con discapacidad, mostrando una concepción de accesibili-
dad en los destinos turísticos para la promoción de la autonomía personal, 
desde un enfoque del Trabajo Social, en el que se propicia la interacción de 
los/as profesionales por la accesibilidad universal y el diseño para todos, 
teniendo como premisa que el acceso al turismo es un derecho universal 
garantizado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, tal y como recoge la Red Europea de 
Turismo Accesible (ENAT).

Introducción
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Es así como la accesibilidad es un factor determinante de bienestar que 
posibilita la plena integración social permitiendo a las personas partici-
par en las actividades sociales y económicas e involucra una dimensión 
social. Esta concepción social fundamentada en el diseño para todos y en 
el principio de accesibilidad universal, es un reto hacia el avance de la in-
teligencia urbana, de desarrollo para ciudades inclusivas y favorecedoras 
para personas con discapacidad y de interés para entes administradores, 
entidades privadas o el propio sector turístico, que posibilite una mayor 
participación y articulación de los entes con la discapacidad.

Este libro constituye un compromiso social para la familia, la comunidad 
académica y los profesionales de la salud. La discapacidad se considera 
como fenómeno que incide en la forma como las personas participan y 
asumen un proceso que tiene repercusiones fundamentales en la vida y en 
el resto de los miembros de la sociedad, y que además impide una integra-
ción plena de la persona en todos los aspectos de la actividad humana. 

Derivado de este modelo, se considera que el estudio y comprensión de 
esta problemática debe asumirse desde la integralidad del ser, el estar, el 
hacer y el tener, y construir estrategias y escenarios que aporten a la ela-
boración de proyectos de vida particulares y colectivos, por ello se espera 
contribuya al desarrollo de los conocimientos para los entes gubernamen-
tales, estudiantes de Ciencias de la Salud de pregrado y posgrado.

Estela Crissién Quiroz 
Profesora e Investigadora del Grupo Muévete Caribe 

de la Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia
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