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PROBLEMÁTICA DE INCLUSIÓN EN PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

COMUNICACIÓN A CAUSA DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Resumen 

Esta investigación parte de abordajes teóricos importantes para la comprensión 

de la discapacidad intelectual en comunicación, sirviendo como soporte para cualquier 

propuesta enfocada en la problemática; estableciendo las características de las PcD y 

aportando las herramientas necesarias para su comunicación, donde tengan acceso al 

diálogo y derecho a la inclusión 

 

A nivel conceptual y teórico se comprenden los procesos de inclusión laboral 

en PcD intelectual en comunicación, partiendo de los resultados que el análisis y la 

entrevista semi- estructurada arrojaron, con el fin de aportar al fortalecimiento de sus 

habilidades adaptativas, a disfrutar del ocio individual, respetándose sus derechos y 

contribuyendo al mejoramiento de su autoestima. 

 

Teniendo como finalidad la construcción de un buen ambiente laboral donde 

sean empáticos y comprensivos. 

Palabras claves 

Discapacidad Intelectual, proceso comunicativo, inclusión, desarrollo, 

herramientas ergonómicas. 
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Abstract 

 

This research is based on important theoretical approaches for understanding 

intellectual disability in communication, serving as support for any proposal focused 

on the problem; showing the characteristics of PwD and providing the necessary tools 

for their communication, where they will have access to dialogue and the right to 

inclusion. 

 

At a conceptual and theoretical level, the processes of labor inclusion in 

intellectual PwD in communication are understood, based on the results that the 

analysis and the semi-structured interview yielded, in order to contribute to the 

strengthening of their adaptive skills, to enjoy individual leisure, respecting their 

rights and contributing to the improvement of their self-esteem. 

 

With the purpose of building a good work environment where they are 

empathetic and understanding. 

 

Keywords 

 

Intellectual disability, communication process, inclusion, development, 

ergonomic tools. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación busca identificar los procesos de inclusión 

laboral para (PcD) Intelectual con problemas de comunicación, desde diferentes 

enfoques investigativos; profundizando en las variables en cuanto a discapacidad 

intelectual y problemas de comunicación obteniendo ciertos resultados, que a partir 

de ellos se propone un proceso que flexibiliza la inclusión laboral a través de la 

ergonomía como estrategia de apoyo a la adaptación, modificación, para los diferentes 

ajustes necesarios. 

 

 

Al igual se observa como la visión en torno a la discapacidad ha evolucionado 

con el paso del tiempo, ya que el trato ha sido solidario e inclusivo, brindando igualdad 

de oportunidades y participación social, donde su opinión es tenida en cuenta 

haciéndolo parte de un entorno laboral. A su vez siendo una ayuda para su familia 

tanto económica como moral. 

 

 

Esta investigación parte de una herramienta que es mapeo sistemático como 

técnica para analizar las diferentes categorías y objetivos que aportaron conocimientos 

que influyeron en la interpretación de cada concepto que proponía la misma, y del cual 

el equipo de investigación no tenía conocimientos ello; este mapeo como herramienta 
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técnica propuso una construcción amplia que conlleva a la determinación clara de la 

tabla de variables. 

 

 

Posteriormente se obtuvo un acercamiento a contexto reales por medio de 

empresas y personal capacitado en el área, donde se encontraron hallazgos 

significativos como el proceso de inclusión de PcD a las empresas y de qué manera 

estas personas pueden aportar a la sociedad. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo fortalecer el proceso de inclusión en personas con problemas de 

comunicación a causa de una discapacidad intelectual en el departamento del Valle 

del Cauca? 

 

Área de investigación: 

 

Problemas de lenguaje en personas con discapacidad intelectual. 

Sub- Área de investigación: 

 

Problemas de lenguaje 
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1. Descripción del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Abordar la discapacidad intelectual en los campos laborales, ha sido una de las 

situaciones más complejas debido a la falta de su reconocimiento y la vinculación en 

el ejercicio laboral, pasando por diversos momentos de la discapacidad en los cuales, 

el acto comunicativo, se convierte en el punto neurálgico de las relaciones que se 

establecen a nivel organizacional. 

 

Con relación a la comunicación dentro de una organización es uno de los 

elementos más importantes, ya que permite que se entretejan relaciones humanas a 

través de la expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos; por ende, este 

proceso contribuye a la construcción de significados y cultura organizacional. 

Así pues, pensar la discapacidad intelectual en el proceso comunicativo se 

evidencia problemas proporcionados según el grado de discapacidad, siendo este el 

detonante que conlleva al bajo rendimiento laboral, marginación por parte de sus 

compañeros, aislamiento social y problemas emocionales como una baja autoestima, 

algunos impedimentos sociales, económicos y tecnológicos que dificultan su plena 

convivencia. 
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Pese que en la Constitución de cada país se habla de que todos tenemos acceso 

a un trabajo digno y a la educación como derecho fundamental, la principal barrera de 

acceso para este tipo de población es la discriminación por parte de la sociedad e 

incluso de la propia familia, donde se le niega el derecho de expresar sus sentimientos, 

sus opiniones y/o peticiones haciendo creer que estas personas no tienen la capacidad 

de pensar y tomar sus propias decisiones por sí mismo como si no existieran, 

 

Uno de los grandes retos es reconstruir la percepción de las personas con 

discapacidad (PcD) donde puedan incurrir en el mundo laboral, transformar los 

paradigmas donde se les brinde la oportunidad de expresarse y desenvolverse en el 

ámbito tanto laboral como familiar y social. 

 

Las investigaciones recientes han demostrado cómo ayuda a (PcD) Intelectual 

el ser escuchados, teniéndolos en cuenta en sus opiniones y a la hora de tomar 

decisiones, motivándolos a ser parte de un sistema y hacer partícipes de espacios 

sociales como en el entorno familiar, laboral y en lo personal. 

El objetivo de esta investigación es diseñar una herramienta ergonómica o una 

estrategia de inclusión laboral a personas en situación de discapacidad intelectual, 

donde se fortalezca e incluya su condición en el entorno laboral, lo cual les permita 

implementar y ejecutar procesos que se les asigne en el trabajo 
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Por eso, la inclusión laboral ha sido uno de los temas más controversiales en 

todos los campos sociales y sectores económicos, debido a esto se habla de la 

importancia de la inclusión de (PcD) en las organizaciones. Por ello se busca fomentar 

un buen ambiente laboral, generar trabajo en equipo, crear una comunicación asertiva 

y en lo posible dejar de lado las diferencias. 

 

Por ende, el profesional en salud ocupacional, debe tener la capacidad de 

implementar estrategias de participación que facilite el desempeño y la motivación 

dentro del rol laboral, a su vez promover el bienestar y la salud integral en las personas 

con discapacidad intelectual. 

 

2. Objetivo 

 

2.1 Objetivo general. 

 

  Potenciar la inclusión en personas con problemas de comunicación a 

causa de discapacidad intelectual en el Valle del Cauca. 
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2.2 Objetivos específicos 

 

⮚   Brindar a las personas con discapacidad intelectual los recursos y apoyos 

necesarios para garantizar su derecho a un ocio individual y compartido en igualdad 

de condiciones que el resto de la comunidad. 

 

⮚   Obtener un óptimo desarrollo personal para la adecuada adaptación al 

entorno socio-familiar de personas con problemas de comunicación a causa de una 

discapacidad intelectual. 

 

⮚   Desarrollar la comprensión y el razonamiento verbal en personas con 

problemas de comunicación. 

 

⮚   Trabajar en el mejoramiento del autoestima y aceptación de personas 

con problemas de comunicación. 

 

3. Justificación 

 

Concibiendo que la inclusión para personas con discapacidad en contextos 

laborales, conlleva a comprender la problemática social frente a la vulneración de sus 

derechos inherentes a los seres humanos y lo dispuesto en el marco de las políticas 

públicas, evidenciándose el desconocimiento de su autonomía individual para decidir 
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aspectos propios, lo que termina por vulnerar el derecho a la vida y todos los demás 

derechos conexos atribuidos a cualquier sujeto social. 

 

Esta investigación va dirigida a empleadores, compañeros de trabajo y a PcD 

Intelectual, adaptando el puesto de trabajo para un buen desarrollo en las actividades 

tanto personales como laborales y sociales de los mismos. 

 

Es importante promover la concienciación y sensibilización de la inclusión 

laboral a PcD intelectual con problemas en comunicación dentro de una organización, 

haciendo partícipe a los colaboradores, permitiendo que crezca laboral, personalmente 

y pueda desarrollar sus habilidades dentro de la empresa, se debe crear una cultura 

para que estas personas sean aceptadas y tratadas con condición de igualdad dándoles 

mayor seguridad y autonomía. 

 

La inclusión no solo beneficia a las PcD intelectual con problemas en 

comunicación, sino también a las empresas y a las personas que trabajan en ella 

creando un impacto positivo, promoviendo el trabajo en equipo, se aprende a ser más 

inclusivo y aceptar la diversidad. 

 

Para las PcD intelectual con problemas en comunicación el concepto de 

trabajar es muy importante ya que tendrían mayor relación con sus compañeros, 

aportando aspectos positivos a la labor, colaborando tanto en la empresa como en su 
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familia, es lo que piensan ellos sintiéndose satisfechos, con más vida y con más ganas 

de seguir adelante, puesto que en sus metas está el bienestar, estudiar, conseguir un 

trabajo y formar una familia, pero resulta inalcanzable sintiendose asi como una 

persona sin la capacidad de llegar a ser quien puede ser. 

 

Se pretende generar una conciencia clara de sentido común frente a  la 

inclusión laboral de PcD intelectual con problemas de comunicación, se tiene en 

cuenta los procesos ergonómicos para poder llegar a ello, se debe optar por unos 

recursos y medios importantes ofreciéndoles a las PcD unas estrategias que generen 

impacto y resultados positivos para llegar a su crecimiento tanto personal como 

laboralmente, se promueven unos ajustes razonables generando unas adaptaciones y 

modificaciones necesarias y adecuadas para un buen proceso de desarrollo en su 

entorno laboral, se capacita a la PcD intelectual y se le brinda un acompañamiento 

psicológico para el desarrollo exitoso de sus actividades. 

 

Además, al ser una investigación descriptiva, se hacen abordajes teóricos 

importantes para la comprensión del fenómeno que sirven como soporte para 

cualquier propuesta enfocada a la problemática, pero además es propositiva, por lo 

que se encontrará un proceso orientador para la generación de pautas ergonómicas de 

inclusión posibles y diferenciadas en diferentes organizaciones orientadas a los 

requerimientos de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 la cual establece posiciones de 

garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de 
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ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de 

discapacidad. 

 

la importancia de la inclusión y la sensibilización humana frente a este 

proceso, sigue siendo fundamental para el desarrollo de su autonomía, autoestima, 

crecimiento profesional y personal, además aporta beneficios, promoviendo la 

cohesión social y permitiendo la implementación de un modelo de desarrollo 

inclusivo, acorde e integral. 

4. Marco referencial 

 

4.1Antecedentes 

 

Como punto de partida de este proyecto investigativo, se realiza un recorrido 

por diferentes investigaciones afines en Latinoamérica y Colombia, en el 

reconocimiento de cómo se han desarrollado procesos de inclusión en personas con 

problemas de comunicación a causa de la discapacidad intelectual, fortaleciendo las 

categorías propias de la investigación. 

 

Estas investigaciones y estudios a profundidad, se encadenan de lo macro (es 

decir, acercamientos internacionales, en este caso a nivel de latinoamérica y españa), 

pasando por lo meso (a nivel nacional) y culminando en lo micro (estudios a nivel 

local) con rigurosidad científica, que permite comprender y ante todo conocer cómo 

se está gestionando la inclusión a nivel organizacional de personas con discapacidad, 
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cuáles han sido las propuestas más relevantes en el desarrollo de recursos necesarios 

que garanticen el derecho  a la igualdad, adaptación y aceptación. 

 

 

A continuación, reconoceremos diferentes investigadores que nos presentan 

sus propuestas en diferentes contextos, pero con la misma problemática: 

 

 

Para dar inicio se reconoce la propuesta de Vega et al (2011) quienes 

desarrollaron una investigación en Chile donde buscaban identificar los factores 

sociales que incidían en el proceso de inclusión laboral de jóvenes que presentaban 

una discapacidad cognitiva e intentan aclarar qué aspectos se constituyen en barreras 

para la incorporación a un trabajo desde la perspectiva de sus madres; adicionalmente, 

señalan también, la falta de interés por parte de las empresas privadas, la prevalencia 

de estereotipos y la creencia común que las personas con discapacidad son menos 

productivas. En el entorno familiar, los padres se reconocen temerosos ante el proceso 

de integración, lo que asocian a que las personas con discapacidad cognitiva son más 

vulnerables y se encuentran expuestas a sufrir abusos o perjuicios, por lo que toman 

una postura selectiva ante las posibles ofertas de empleo. 

 

En su proceso investigativo relacionado a los factores que inciden en el éxito 

o fracaso en la integración laboral de personas con discapacidad cognitiva, 

desarrollaron una caracterización de la situación laboral de jóvenes con discapacidad 

aplicado a padres/madres de jóvenes egresados/as de un diplomado universitario en 

habilidades laborales para personas con discapacidad cognitiva, mediante el cual se 
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identificaron los principales elementos a abordar en la realización de entrevistas semi-

estructuradas mediante las que se profundizó en el tema de estudio. Aun cuando se 

invitó a participar de la investigación tanto a padres como a madres de personas con 

discapacidad, cabe mencionar que fueron las madres las que efectivamente quisieron 

o pudieron participar de la misma, debido a eso la investigación se centró en la 

perspectiva de las madres. 

 

Se aplicó el cuestionario de caracterización general del proceso de búsqueda e 

inclusión laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva a 62 madres y 2 padres de 

los/as mismos/as; posteriormente, se profundizó en el tema de estudio mediante 7 

entrevistas semi-estructuradas a madres de personas con discapacidad cognitiva. Cabe 

mencionar, que al ser los/as participantes padres/madres de jóvenes con discapacidad 

cognitiva que han cursado un diplomado universitario de habilidades laborales, 

además de analizar las barreras sociales para la integración laboral de éstos/as, se 

buscó indagar en la importancia del diploma como facilitador de dicha integración. 

 

Como apoyo a este proceso de Inclusión laboral, se encontró la investigación 

de los “Apoyos para la Inclusión Laboral en Santiago de Chile” (Parker et al, 2020) 

donde se expone un análisis del discurso enfocado al proceso de inclusión laboral de 

personas en situación de discapacidad intelectual, que indaga en la importancia del 

apoyo para el éxito de dicho proceso, contemplando también la perspectiva de 

informantes claves al respecto. 
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La investigación buscó analizar la perspectiva de quienes participan, 

profundizando en la experiencia de egresados/as del ProDHL de la Universidad 

Andrés Bello, por medio de la realización de dos focus group. 

 

Se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada a informantes con clave, 

donde dicho objetivo era recoger información sobre la situación actual de la 

metodología de EcA en Chile y sobre la importancia del apoyo para una inclusión 

laboral exitosa. Se implementó una muestra intencionada, con el método de selección 

de encontrarse trabajando, durante el levantamiento de información en organizaciones 

que fomentan la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en Chile 

mediante la metodología EcA. 

 

Para este análisis de la información recogida en las entrevistas y grupos de 

enfoque se utilizó la técnica de análisis de contenido en función de uno ejes temáticos 

como: 

●   Situación actual de la inclusión laboral de personas en situación de 

discapacidad en Chile. Relevancia de la inclusión laboral de personas en situación de 

discapacidad en Chile. 

●   Importancia del apoyo para la ejecución de las actividades laborales que 

implica el cargo por parte de las personas en situación de discapacidad intelectual. 

●   Importancia del apoyo para las relaciones interpersonales laborales que 

establecen las personas en situación de discapacidad intelectual. 
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●   Importancia del apoyo en la seguridad personal de las personas en 

situación de discapacidad intelectual para desempeñarse en el mundo laboral. 

●   Importancia del apoyo para la resolución de problemas que surjan 

durante el ejercicio laboral de las personas en situación de discapacidad intelectual. 

●   Apoyo y rol de la familia en el proceso de inclusión laboral. 

 

Según los resultados de las entrevistas realizadas por Furstenberg (pág 23) , se 

logró evidenciar que muchas de estas personas no han logrado acceder a un trabajo 

digno y quienes lo han logrado han sido en condiciones precarias. 

 

Llegando así a la conclusión de que aún existe discriminación hacia los/as 

discapacitados/as y, específicamente, aquellos/as que presentan una discapacidad 

cognitiva. Las razones atribuidas a dicha discriminación hacen referencia a una falta 

de empatía por parte del resto de la sociedad de lo que son e implican las 

discapacidades cognitivas, tanto para quienes las presentan como para sus familias. 

 

Mientras tanto en Costa Rica se llevó a cabo una investigación realizada por 

Camacho et. al (2019 pág 57) a distintas personas en situación de discapacidad 

intelectual, con el objetivo de explorar las distintas probabilidades que ofrecen las 

empresas de producción social (EPS), como proyecto educativo para el logro de la 

inclusión socio-laboral de personas con diversidad funcional cognitiva. Conforme a 

esto se explica a fondo los términos de importante relevancia dentro de la 

investigación, para esto se realizó una revisión bibliográfica encontrando en diferentes 
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artículos que apoyen teóricamente el estudio, define términos como la discapacidad, 

diversidad funcional, diversidad funcional cognitiva, discriminación, derechos y 

deberes laborales de las personas con diversidad cognitiva, inserción laboral, y 

exclusión laboral. 

 

Este estudio consistió en una metodología cualitativa en donde se utilizó la 

modalidad de investigación acción participante, se utilizaron técnicas como la 

observación y la entrevista semi-estructurada para la recolección de datos. 

 

Comenta que existe un documento del código de trabajo que “Es muy bonito 

en papel” pero, solo hasta ahí ya que este debería ayudar a la inclusión laboral, al igual 

la falta de inclusión se da por las palabras utilizadas hacia las personas en situación de 

discapacidad como “EL pobrecito, “al tontico hay que darle trabajo” y en su mayoría 

han sido burlados, y bufoneados, siendo discriminatorio para ellos. 

 

Ella piensa que las personas con discapacidad funcional cognitiva son muy 

capaces de laborar siempre y cuando cuenten con su medicación adecuada y en el 

trabajo adecuado, ya que no tienen funcionalidad en todo tipo de trabajo, también por 

su tipo de capacidades y de la historia de vida, y que para su inclusión la persona tiene 

que ser consciente de que es todo un reto y debe tener paciencia y que “quiera 

aprender, no es que vaya enseñar, es que quiera aprender”. 
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La trabajadora social hablaba de cómo al comenzar a trabajar con la población 

con discapacidad se le ofrece “el cielo y las estrellas”, existiendo mucha 

reglamentación y leyes que los protegen pero al ejercerlas no funcionaban, tanto que 

es el mismo sistema el que se encarga de sabotearlas y contradecirlas, que en el caso 

de ellos el mismo Ministerio de Educación funciona como obstáculo, comenta como 

a ellos se les brinda un folleto de que deben trabajar con la población, pero este se 

enfoca en personas menores de edad y no personas adultas. 

 

Según los resultados obtenidos en las entrevistas anteriores se evidencia que 

una de las mayores problemáticas a las que se enfrentan las personas con discapacidad 

funcional cognitiva es a la discriminación. Se evidencia en la segunda persona 

entrevistada, el cual comenta que él no saca tiempo para buscar trabajo debido a que 

su título tiene una leyenda siendo egresado de un colegio para personas especiales no 

es un título válido y las personas no los contratan. Es por esto que existe una 

desvalorización de los esfuerzos y las capacidades de estas personas. Donde son 

considerados como lo menciona la trabajadora social, tanto por la sociedad como por 

los lugares de trabajo “como pobrecitos, como especialitos”. 

 

Por otro lado, en Bolivia se desarrolló una investigación de comunicación 

alternativa (Deliyore-Vega, 2017), siendo una herramienta para la inclusión social de 

las personas en condición de discapacidad, donde se evidencia que la comunicación 

alternativa es un eje elemental en el proceso de inclusión a la sociedad de las personas 

en condición de discapacidad intelectual, buscando que la sociedad asegure la 
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inclusión a estas personas, exponiendo las barreras de comunicación que enfrentan día 

a día con su condición de discapacidad. 

 

También determina que la inclusión, implica la igualdad de oportunidades, 

para que dentro de un contexto abierto se pudiese realizar las medidas necesarias en 

la eliminación de barreras excluyentes, en la que todas las personas se vean 

involucradas asumiendo el deber cooperativo de preocuparse por la otredad. “La 

inclusión no es una estrategia para ayudar a las personas para que calcen dentro de 

sistemas y estructuras existentes; es transformar esos sistemas y estructuras para que 

sean mejores para todos” (Saleh, 2005, p.16). 

 

Por lo tanto, la investigación establece la importancia en la que las personas 

con discapacidad cuenten con una comunicación alternativa, donde tenga acceso al 

diálogo y al derecho a la inclusión, ya que si no cuentan con estos recursos se verán 

enfrentados a barreras excluyentes y discriminatorias, exceptuándolos de una activa 

participación en la sociedad, así pues que no solo estarán en el espacio escolar, sino 

también en el marco social, donde puedan entrar a participar en la comunidad como 

en los supermercados, las instituciones, los espacios recreativos, etc. Facilitándoles la 

convivencia a través de la empatía y siendo libres de impedimentos, dicho de otra 

manera, siendo inclusivos en todos los sentidos, validando su forma de comunicación, 

sus opiniones y sentimientos. 

 

Esta investigación se enfoca en la inclusión social de las personas en condición 

de discapacidad, mediante una comunicación alternativa y aumentativa, donde trata 

de una hipótesis indicando que existen distintos elementos la cual promueven el 
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acceso a la comunicación alternativa como un derecho humano, es decir, al 

comprender la comunicación alternativa como un eje elemental en el proceso de 

inclusión, la sociedad velará por el acceso a ese derecho indispensable a las personas 

en situación de discapacidad, bien que, mientras no se conciba como vital importancia 

la participación social de las personas en esta condición, seguirán existiendo barreras 

en la igualdad de oportunidades. 

 

Esta investigación se llevó a cabo en cuatro momentos principales; primero, 

se recopiló información importante de fuentes actualizadas que tratan en la temática 

de estudio; posteriormente a esto se organizaron los datos por medio de un esquema 

conceptual que relaciona los contenidos implicados para facilitar su interpretación, 

donde cuenta, que para alcanzar la igualdad de oportunidades para las personas en 

condición de discapacidad, la cual enfrentan día a día barreras limitando su 

comunicación, es necesaria la inclusión social y para esto la sociedad cuenta con 

normativas nacionales e internacionales basadas en recursos de comunicación 

alternativa y aumentativa; Finalmente, realizaron un análisis de los datos con la 

intención de responder al objetivo de investigación planteado, presentando un informe 

de investigación con las conclusiones del proceso de estudio. 

 

Según los resultados de los análisis, se evidencia que en muchas de las 

experiencias cotidianas que vive la población, son de barreras a la comunicación, pese 

a una legislación existente, donde habla sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y protocolo facultativo, en donde expresan que los estados se 

comprometen a “promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 

personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información, es decir las 
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personas que utilizan la comunicación alternativa deberán contar con un acceso 

oportuno a la información, ajustándose en cuanto sea necesario para su interpretación. 

Sería necesario, entonces, que las instituciones de salud, los centros de transporte 

público y las escuelas, tengan el conocimiento y la disposición de utilizar los tableros 

de Comunicación alternativa, como los lenguajes de señas y otros posibles recursos 

para poder intercambiar mensajes con toda la población. (Heredia Jan./Apr. 2018) 

 

 

Dicho lo anterior, el acceso a la comunicación alternativa constituye un 

derecho internacional, en el que toda la población asume la responsabilidad de 

cumplirlo. Pese a ello, aún hay un gran desconocimiento, por parte de la sociedad, 

sobre dichos sistemas y su utilización. 

 

Es por esto que la comunicación alternativa para las personas en situación de 

discapacidad que propone como logro determinado, incluye los lenguajes, la 

visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los 

dispositivos multimedia de fácil acceso, así́ como el lenguaje escrito, los sistemas 

auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios 

y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso. 

 

Con base a la investigación “Comprendiendo la discapacidad intelectual: 

datos, criterios y reflexiones” (Peredo, 2016) se evidencia que la discapacidad 

intelectual afecta la capacidad a nivel general en su aprendizaje y de otras áreas 
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importantes del desarrollo, tales como la comunicación, el autocuidado, las relaciones 

interpersonales, entre otras, influyendo la adaptación al entorno. 

 

Según Bautista y Paradas (2002, pág. 107) se puede definir la Discapacidad 

Intelectual según cuatro criterios fundamentales: psicológico, sociológico, biológico 

y pedagógico, definiendo los diferentes tipos de discapacidad que son: leves o tarada, 

moderada o media y profunda, a la vez sus diferentes causas que son; prenatales, 

perinatales, postnatales, orgánicas y ambientales. 

 

Seguido a esto, plantea la importancia de un correcto diagnóstico o una 

adecuada identificación de las dificultades, por medio de una serie de preguntas y 

problemas a los que hay que hallar una solución y cuyas respuestas o soluciones 

correctas requieren, según se supone, cierto nivel de inteligencia, para una oportuna  

intervención lo cual nos ayuda al desarrollo de personas con Discapacidad Intelectual, 

por medio de  diferentes  vías psicopedagógicas, teniendo en cuenta sus habilidades y 

limitaciones. 

 

Las evaluaciones que ayudan a identificar el grado de Discapacidad Intelectual 

en una persona son: 

●   Evaluación del Desempeño Intelectual 

●   Evaluación del comportamiento adaptativo 
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Sin embargo, su evaluación y diagnóstico no siempre han sido precisos y 

acordes a la verdadera magnitud de la problemática, debido a que los tests de 

inteligencia sólo cubren una reducida porción de las aptitudes y capacidades totales 

del individuo, la ejecución alcanzada en ellos se utiliza para deducir una puntuación 

que representa la inteligencia de la persona. 

 

Algunas características identificadas en una persona con discapacidad 

intelectual son: 

1.   Físicas: 

1.1.   Equilibrio escaso 

1.2.   Locomoción deficitaria 

1.3.   Dificultades en coordinaciones complejas 

1.4.   Dificultades en destrezas manipulativas 

2.   Cognitivas 

2.1.   Déficit de memoria, tanto activa o de trabajo como semítica 

2.2.   Déficit en la formación y uso de categorías 

2.3.   Déficit en la solución de problemas 

2.4.   Déficit lingüístico 

2.5.   Déficit en el conocimiento social 

3.   Personales 

3.1.   Bajo autocontrol y menor control interno (uso de pensamientos propios) 

3.2.  Tendencia a evitar el fracaso más que a buscar el éxito 

3.3.  Dificultades en el autocuidado personal 

3.4.  Posibilidad de existencia de alteraciones de personalidad 
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3.5.  Ansiedad 

4.  Sociales 

4.1.  Retraso evolutivo en el juego, ocio y rol sexual 

4.2.  Dificultades en habilidades sociales, especialmente las complejas 

  Adicionalmente, para la comprensión de las diferentes condiciones de 

discapacidad se evidencias que la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2011, 

p.104) estimó que en el mundo existen alrededor de 600 millones de personas con 

diversos tipos de discapacidad, de las cuales 400 millones se encuentran en los países 

en vías de desarrollo y, aproximadamente, 60 millones en Latinoamérica y el Caribe. 

 

Mientras que la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS/OMS,2011) estiman un 6% al 10% de personas con 

discapacidad de la población general. 

 

A nivel mundial, cerca de 785 millones de personas (15,6%) viven con algún 

tipo de discapacidad según la Encuesta Mundial de Salud conducida por la 

Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en 2011, de las cuales alrededor 

de un 65% se encuentran en los países en desarrollo y, aproximadamente, un 10% en 

Latinoamérica y el Caribe. La Encuesta señala que, del total estimado de personas con 

discapacidad, 110 millones (2,2%) tienen dificultades muy significativas de 

funcionamiento. 
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Por otra parte, el Proyecto sobre la Carga Mundial de Morbilidad arrojó cifras 

algo más elevadas, ya que estimó una cifra próxima a 975 millones (19,4%) de 

personas con discapacidad en el mundo, de las cuales 190 millones (3,8%) presentan 

una discapacidad grave. Asimismo, este proyecto evaluó las discapacidades infantiles 

(0-14 años) habiendo estimado que 95 millones (5,1%) las presentan, de los cuales 13 

millones (0,7%) presentan discapacidad grave. 

 

Según las estadísticas, en el mundo alrededor de 10% de personas presentan 

una discapacidad permanente (física-motora, intelectual, sensorial, otras), y más de 

mil millones vive con alguna forma de discapacidad (OMS/BM, 2011). 

 

Por lo tanto, la evolución del concepto de discapacidad intelectual se 

establecen criterios apropiados para la evaluación de los factores implicados en la 

definición vigente hacia un adecuado diagnóstico, ya que la Discapacidad Intelectual 

se ubica como uno de los problemas de mayor incidencia dentro de las dificultades 

generales o globales del desarrollo, del aprendizaje, además nos muestra como su 

evaluación y diagnóstico no siempre han sido precisos a la hora de evaluar dichas 

personas. 

 

Ahora bien, Melendez (2016) desarrolló una investigación basada en la 

Comunicación Interna, donde intenta abordar cómo puede influir la gestión de la 

comunicación interna en procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad 

auditiva a partir de dos estudios de caso en Bogotá: Carrefour y McDonald’s 
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Esta investigación se divide en dos factores importantes que son: el acceso al 

empleo de las personas con discapacidad y las condiciones en que se garantiza este 

derecho teniendo en cuenta condiciones dignas para lograr erradicar el irrespeto y la 

discriminación. Desde 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo, en alianza con 

organizaciones e instituciones colombianas, desarrolla el Pacto de Productividad, con 

el propósito de mejorar las oportunidades de empleo formal de las personas con 

discapacidad auditiva, visual, física y cognitiva por medio de su vinculación como 

trabajadores en procesos productivos del sector empresarial, a partir de un modelo de 

inclusión laboral que se ha replicado ampliamente en el país. 

 

A partir de un estudio de corte cualitativo-descriptivo, se analizaron dos 

estudios de caso en Carrefour (tienda Santa Ana) y McDonald 's (Aeropuerto 

Internacional El Dorado, Galerías y Avenida Jiménez). En un primer momento, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a líderes o encargados de las áreas de 

responsabilidad social empresarial y de las comunicaciones (uno por área en cada 

organización), con el fin de indagar sobre la manera como la comunicación interna se 

desarrolla desde que se incorporan laboralmente los empleados con discapacidad 

auditiva. De igual manera, se realizó observación no participante en procesos de 

selección e inducción de empleados con discapacidad auditiva, con el propósito de 

analizar las dinámicas comunicativas que se generaban en ese primer momento en que 

las personas sordas tenían contacto con las empresas. 
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En un segundo momento, se realizó observación no participante para registrar 

las dinámicas comunicativas de los empleados con discapacidad auditiva en su 

desempeño laboral cotidiano según el tipo de interacción, con quiénes, elementos de 

apoyo para la comunicación y momento o labor realizada. Con los datos recopilados 

hasta aquí, se diseñaron dos tipos de cuestionarios para las entrevistas 

semiestructuradas: uno para los empleados con discapacidad auditiva —cinco en cada 

organización — y otro para jefes o supervisores inmediatos (oyentes) —tres en 

McDonald’s y dos en Carrefour— y compañeros de trabajo (oyentes) —tres en cada 

empresa—. En el caso de Carrefour, las entrevistas a empleados con discapacidad 

auditiva se hicieron en grupo y debieron contar con la presencia de la encargada de 

comunicaciones y relaciones públicas. En las entrevistas a empleados con 

discapacidad auditiva, la investigadora contó con el apoyo de un intérprete de lengua 

de señas colombiana. 

 

Melendez (2016, pág 3) buscó analizar el fenómeno comunicativo en las 

organizaciones teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

●  Implicancia que tiene el rol del comunicador organizacional y su gestión en el 

logro de los objetivos empresariales 

●  Importancia que los directivos le dan a la planeación estratégica de la 

comunicación interna 

●  Conocimiento de las formas de comunicación e información y lenguaje y su 

coherencia con los objetivos de la organización 

●  Conocimiento de los medios y canales internos formales e informales de la 

empresa, usos e implicaciones en los procesos organizacionales 
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●  Reconocimiento del encargado de la comunicación interna 

●  Importancia que le dan a las formas de relacionamiento con empleados con 

discapacidad auditiva 

●  Relación de la gestión de la comunicación interna con la motivación de los 

empleados con discapacidad auditiva 

●  Satisfacción de los empleados con discapacidad auditiva con la información 

recibida y los espacios de participación que la empresa propicia 

●  Satisfacción de los empleados con discapacidad auditiva con los medios 

internos y lenguaje utilizados por la empresa 

●  Frecuencia y calidad de las interacciones con empleados con discapacidad 

auditiva 

●  Reacciones generadas por las interacciones con empleados con discapacidad 

auditiva 

●  Recomendaciones de los empleados con discapacidad auditiva sobre las formas 

de comunicación que se tejen con ellos en la organización. 

 

Por lo que se concluye que para facilitar una buena comunicación con personas 

con discapacidad dentro de la organización se debe implementar los diferentes tipos 

de lenguaje que son: 

 

●  Lenguaje Oral: que se manifiesta en la escritura y es interpretado a través de la 

lectura de labios y de texto (que incluye subtitulados). 
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●  La lengua de señas colombiana. Los empleados con discapacidad auditiva 

inician el proceso de relacionamiento con personas oyentes a partir de la escritura en 

papel y se transforma a su lengua propia (lengua de señas colombiana) a medida que 

los interlocutores se interesan por aprender y si las dinámicas laborales lo permiten en 

tiempo y disponibilidad. La escritura en papel representa muchas veces un obstáculo 

para la comunicación efectiva entre personas sordas y oyentes, ya que es difícil que 

aprendan a escribir como los oyentes pueden leer. Aun así, los empleados con 

discapacidad auditiva enseñan a sus compañeros la manera cómo pueden comunicarse 

cuando ellos están interesados en aprender y cuando la organización lo facilita. 

 

Otra de las investigaciones más importantes, es la realizada por Zambrano 

(2019) basándose en Mafla, donde se aborda la inclusión laboral de personas con 

discapacidad cognitiva. En ella se establece que las personas con Discapacidad 

Intelectual presentan restricción o limitación en la participación en diferentes 

contextos: social, cultural, psicosocial, educativo y laboral, es decir, carecen de 

oportunidades laborales, lo cual afecta de manera directa el crecimiento personal y 

bienestar, por la existencia de barreras físicas, actitudinales, sociales, personales y 

económicas que restringen su incursión en el mundo laboral, lo que impide generar 

ingresos y ser autosuficiente para satisfacer sus necesidades, en la actualidad, según 

el informe de la Organización Internacional de Trabajo se pretende ofrecer igualdad 

de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad. 
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Con base al estudio cualitativo y cuantitativo, donde su objetivo es conocer los 

factores más influyentes en cuanto al proceso de inclusión laboral, los cuales son 

expuestos en el trabajo de investigación partiendo del estudio ‘’Factores ambientales 

que inciden en el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva 

que se encuentran en edad económicamente activa en la ciudad de San Juan de Pasto’’ 

 

Arrojando como resultados que, del total de la población, el 68 % pertenece al 

género masculino y 31 % al género femenino, asimismo, se resalta que el 78 % cuenta 

con dependencia económica, lo cual visibiliza restricción en la participación laboral. 

 

Por otro lado,  los  factores  ambientales  más  relevantes que dificultan el 

acceso al trabajo son en el mercado laboral, ya que los obstáculos que se presentan, 

en mayor medida, son la disponibilidad del empleo y criterios de contratación, 

representado por el 55,26 %, de igual manera, en el ítem de ingresos económicos, el 

ingreso personal para las personas con discapacidad cognitiva es un gran  obstáculo,  

representado  por  un  47,37 %, en la afiliación al seguro de discapacidad en un 44,74 

%, en los servicios financieros con un 44,74 %, 

 

Así pues, se observa que esta población no logra desarrollar su autonomía, 

impidiendo llevar una vida igual y satisfactoria a toda la población, lo cual genera una 

situación económica carente. Por el contrario, la familia es un proveedor principal 

para esta población, con un 63,16 %, al igual que el apoyo de amigos con un 34,21 %; 
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por otra parte, en relación al apoyo de colegas en un contexto laboral es un gran 

obstáculo con el 36,84 %. 

 

Dicho lo anterior y partiendo de ello, se propone  una  guía  de  buenas  

prácticas que van dirigidas a las empresas, con el fin de  brindar  oportunidades  tanto  

para  el  trabajador  con  discapacidad  como  para el equipo humano, donde generan 

entornos laborales inclusivos y accesibles, los  cuales  favorecen  un  ámbito  para  el 

aprendizaje mutuo, implementando estrategias y actividades que favorecen el proceso 

de inclusión laboral, donde se pretende  sensibilizar a los empleadores y a los 

empleados, con el fin de  eliminar las barreras socio-laborales que impiden el 

desempeño de las personas con Discapacidad Intelectual en un gran porcentaje. 

 

Además, se observó que el desempeño ocupacional está condicionado por la 

influencia de los factores ambientales que forma parte del ambiente físico, social y 

actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas, lo cual sirven como 

facilitadores o barreras para el desempeño ocupacional. 

 

Según otra investigación realizada; la  ergonomía  hace  posible  compatibilizar  

los  espacios,  las  herramientas  y  las  tareas  a  todos  los trabajadores,  incluidos  los  

que  poseen  alguna  discapacidad  Según Cabral  et  al, citado por Zabala (2012- pág 

160);  tiene  a  su disposición  las  herramientas  necesarias  para  analizar  los  factores  

que  intervienen  en  la  relación existente  entre  las   demandas  del  trabajo  y  las  

capacidades  humanas,  y  por  ello  puede  ser  una importante contribución para las 
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organizaciones según lo estipula Martins et al., en el mismo documento (2012, pág 

160). 

 

 

El análisis de la revisión permitió generar cuatro categorías de tópicos que 

abordan cada un aspecto diferente sobre Ergonomía y Discapacidad: 

 

 

● Metodologías, se refiere a trabajos que describen y/o prueban diferentes métodos para 

lograr que una PcD se integre a determinado puesto de trabajo 

 

● Aspectos de legislación, se refiere a cómo, desde la estructura gubernamental o estatal 

se han generado lineamientos, políticas y leyes respecto de la integración de las PcD 

al trabajo 

 

● Experiencias, se refiere a aquellos artículos que realizan estudios de caso de personas 

o grupos en situación de discapacidad, que a través de determinadas condiciones han 

enfrentado la inclusión al mundo laboral; y, finalmente, se identifica una categoría que 

se denominó 

 

● Visiones sobre ergonomía y discapacidad, referida a estudios sobre el análisis o meta 

análisis de procesos de inclusión de PcD al trabajo por medio de estrategias basadas 

en la ergonomía. 
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4.2 Marco teórico 

Este marco teórico realiza un abordaje de tres capítulos que abarcan las 

variables de la investigación, desestimando paradigmas frente a la discapacidad 

intelectual los cuales acentuaban sus limitaciones u obstáculos, haciendo ver este tipo 

de personas incapaces de desenvolverse en sus labores y totalmente dependientes de 

otro, transformando nuevos conceptos más inclusivos donde se muestra que pese a sus 

limitaciones son niños, jóvenes o adultos, que desarrollan ciertas habilidades, capaces 

de desenvolverse en su entorno tanto social y/o laboral, obteniendo así su total 

independencia en muchos casos sí le brinda el apoyo o intervenciones necesarias, 

también se visualiza o propone un ambiente laboral más empático y comprensivo. 

 

A la vez se enriquece el proceso investigativo y de conocimiento alrededor del 

problema establecido. Los tres capítulos son: 

 

● Capítulo 1: Discapacidad intelectual en comunicación 

● Capítulo 2: Inclusión laboral: encuentro de lo productivo y el desarrollo humano 

● Capítulo 3: La ergonomía como estrategia de inclusión laboral de personas con 

discapacidad intelectual 

 

El capítulo 1, hace un recorrido desde lo que es la discapacidad como concepto 

y abordaje general hasta el reconocimiento de la discapacidad intelectual en 

comunicación. 
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El capítulo 2, profundiza en la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad intelectual en comunicación, mostrando los diferentes abordajes y 

estrategias que se han venido desarrollando a través del ejercicio organizacional del 

proceso de inclusión. 

 

El capítulo 3, concreta a través del término “Ergonomía” los diferentes pilares 

de intervención y promoción de estrategias que fortalezcan el ejercicio de inclusión, 

específicamente en el desarrollo de recursos y apoyos para garantizar sus derechos al 

ocio individual y la igualdad de condiciones, potenciamiento de su desarrollo personal 

para la adecuada adaptación, el desarrollo de la comprensión y razonamiento verbal, 

además de mejorar su autoestima y aceptación. 

 

A continuación, se hace todo un recorrido teórico por cada capítulo: 

 

Capítulo 1: Discapacidad Intelectual en Comunicación 

La discapacidad Intelectual es una condición que comienza durante el periodo 

de desarrollo (antes de los 18 años) e incluye "limitaciones" asociadas con el 

funcionamiento intelectual y el comportamiento adaptativo. Esto genera 

implicaciones en los dominios conceptuales (vinculado con habilidades académicas), 

social (referido a habilidades sociales), y práctico (relacionado con habilidades de la 

vida cotidiana) (DSM-5, 2014). 

 



    39 

 

 
  

Por otro lado, La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo (AAIDD), describe la DI como una serie de limitaciones significativas 

tanto en el funcionamiento como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiestan 

en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se 

origina antes de los 18 años. 

 

En la aplicación de la definición de discapacidad intelectual cobra una gran 

importancia el término funcionamiento individual el cual está constituido por dos 

componentes principales: cinco dimensiones (habilidades intelectuales, 

comportamiento adaptativo, salud, participación y contexto) y una descripción del 

papel que los apoyos tienen en el funcionamiento humano. 

 

FIGURA 1. FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL  

Es así que el concepto de discapacidad intelectual se aplica a las personas que 

fueron diagnosticadas con retraso mental, tanto en categoría como en nivel, duración 

y necesidad de servicios y de apoyo. Cada individuo que es o fue elegible para un 
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diagnóstico de retraso mental es elegible para un diagnóstico de DI (Schalock et al, 

2007). 

Cuando hablamos de discapacidad intelectual nos referimos a trastornos del 

neuro desarrollo en general, es decir, a las dificultades que tienen las personas para 

adaptarse al entorno en diferentes condiciones, debido a una limitación de las 

capacidades cognitivas. Mientras que en la discapacidad cognitiva la persona presenta 

dificultades en los procesos de aprendizaje, es decir cuando presenta problemas en la 

memoria, concentración, en la lectura o escritura, en la forma de procesar la 

información percibida y problemas en el desarrollo de habilidades sociales y 

comunicativas. 

 

Se comprende que la discapacidad intelectual incluye limitaciones en el 

funcionamiento de las habilidades del común ser de las personas; como desenvolverse 

en diferentes entornos y ambientes con mayor facilidad. 

 

 

Es decir, la discapacidad intelectual afecta la parte cognitiva del ser humano 

dificultando la interacción del individuo con el exterior o su entorno, interfiriendo en 

la adquisición de nuevos conocimientos y procesos de aprendizajes. 

 

 

La discapacidad intelectual se puede dar por diferentes causas las cuales 

pueden ser: genéticas, cromosómicas, ambientales o incluso de parto: 

 



    41 

 

 
  

● Genéticas: transmitidas en el momento de la concepción. 

● Cromosómicas: alteraciones durante la formación del óvulo y el espermatozoide. 

antecedentes familiares o por herencia. 

● Ambientales: falta de cuidado en la etapa de embarazo (consumo de sustancias 

alucinógenas, mala alimentación o cuidados sanitarios). 

● Parto: Complicaciones a la hora de nacer ya sea porque el niño viene enredado con el 

cordón umbilical, presenta una hipoxia o falta de oxígeno. 

● En sus primeros años de vida, esto se da por enfermedades de origen infecciosas como 

meningitis, fiebres altas, enfermedades respiratorias como asmas o paros respiratorios. 

 

Las personas que presentan esta discapacidad, presentan grandes desafíos en 

su vida cotidiana, como en su aprendizaje académico y en el comportamiento 

adaptativo en la sociedad tales como en la escuela, el hogar, el trabajo y la comunidad. 

 

Esta discapacidad se caracteriza por 3 dominios 

● Conceptual: afectando sus habilidades en el aprendizaje de las aptitudes académicas, 

como en la escritura, lectura y las matemáticas. 

● Práctico: afectando las habilidades y toma de decisiones en su vida diaria, requiriendo 

ayuda externa. 

● Social: afectando las relaciones interpersonales, debido a su comunicación 

● limitada y falta de madurez proporcional a su edad, siendo manipulados con facilidad 

por su ingenuidad. 
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El principal interés de este proceso investigativo se gesta en la Discapacidad 

Intelectual en comunicación, por lo que se aborda la comprensión de a qué se refiere 

con comunicación y como el lenguaje cobra un valor importante en este proceso, 

El lenguaje está formado por dimensiones: la forma, el contenido y el uso 

según Kumin, citado por Díaz, (2006, pág 9) 

 

● La forma: 

 

Nivel fonológico: la fonología se encarga de analizar y estudiar los fonemas 

de una lengua, entendiendo por fonema la unidad mínima en la que se puede dividir 

una palabra. 

 

Nivel morfosintáctico: por un lado, encontramos la morfología y por el otro la 

sintaxis. La sintaxis hace referencia a la gramática o estructura del lenguaje, es decir, 

el orden en que las diferentes partes del habla se presentan en una oración. Mientras 

que la morfología se define como es la estructura interna de las palabras, tales como 

género, número. (Pág 12) 

● El contenido: 

Nivel semántico: el nivel receptivo o nivel semántico es el que hace referencia 

al significado del léxico de lo que se dice, es decir, de las palabras. El vocabulario 

forma las unidades de la semántica del lenguaje. (Pág 12) 
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● El uso del lenguaje: 

Nivel pragmático: definida como el uso social e interactivo del lenguaje. 

Aspecto muy importante ya que es lo que hace que la persona se relacione de manera 

adecuada con los demás mediante la conversación. Comprende una serie de aspectos: 

(Pág 12) 

○ Cinética: uso de gestos en la comunicación, tales como el señalar. 

○ Proxémica: es el conocimiento de la distancia que se debe tener con el interlocutor 

dependiendo del nivel de la relación existente entre ambos. 

○ Cronémica: uso adecuado de los tiempos de intervención, utilizar las pausas 

necesarias, respetar turnos, iniciar y concluir una conversación, etc. 

○ Intencionalidad: el propósito de la conversación. 

○ Contacto visual: mantenimiento de la mirada en el interlocutor. 

○ Expresión facial: acompaña al lenguaje y su importancia viene dada por el papel que 

tiene cuando el mensaje es contradictorio, dándonos la pista para comprender el 

mensaje. 

○ Variaciones estilísticas: capacidad para cambiar de registro según el interlocutor al 

cual nos dirijamos. 

○ Presuposiciones: el conocimiento que pensamos o creemos que el interlocutor posee 

sobre el tema de la conversación. 

○ Tematización: profundizar en un tema sin cambiar constantemente de tema en la 

conversación. 

○ Peticiones y aclaraciones: explicaciones sobre lo que no se ha comprendido o 

confirmaciones sobre el correcto entendimiento sobre el mensaje. 
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Dicho lo anterior la comunicación está conformada por partes estructurales la cual 

cada una de ellas tiene su importancia y se entrelazan entre sí, para darle sentido a la 

vez para que sea coherente a la hora de interactuar con otras personas. 

‘’La Discapacidad intelectual como hemos visto cuenta con sus puntos fuertes 

y con sus puntos débiles. Una de esas debilidades o dificultades se encuentra en un 

ámbito bastante importante para la interacción con el entorno como es el lenguaje oral. 

Las personas con discapacidad intelectual presentan problemas en el lenguaje 

proporcionados al grado de discapacidad que éstas posean, ya sea leve, moderado, 

grave o profundo, por el hecho de la fuerte interrelación entre pensamiento y lenguaje 

Piaget, 1964’’, citado por Collazos (2014 pág 14) 

 

La comunicación establece como el intercambio entre dos o más personas y 

profundiza en numerosas dimensiones de la vida del ser humano: a la par con la 

comunicación se encuentra el lenguaje, por lo que su desarrollo es de gran valor para 

la vida de las personas para el que la recibe como par quien apoya a la PcD intelectual 

(Bruner, 1986). El lenguaje se determina como el código simbólico destinado a la 

comunicación entre las personas, por lo que el lenguaje oral es el más importante para 

nuestro entorno de interacción, el cual se establece en dos tipos: Lenguaje Expresivo 

(lo que se emite) y el lenguaje receptivo (lo que se comprende). (Díaz caneja, 2006). 

Monfort y Juárez (1994) determinan algunas funciones que tiene el lenguaje: 

1. El lenguaje es el principal medio de comunicación 

2. El lenguaje es el instrumento estructurante del pensamiento y de la acción (Piaget, 

1964). 
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3. El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del 

comportamiento social; por un lado, nos permite hablar de lo que sentimos, expresar 

nuestras ideas y pensamientos. Mientras que, por otro lado, es empleado para reducir 

conductas no adecuadas o no deseadas. 

 

4. El lenguaje oral es el principal medio de información y cultura, siendo un factor 

importante en la identificación de pertenencia a un grupo social. En función de los 

rasgos que presente el lenguaje empleado por una persona se podrá inferir a qué grupo 

geográfico (los diferentes acentos de las regiones) o social pertenece. 

 

La discapacidad intelectual al interior de las definiciones establecidas en esta 

investigación tiene algunas dificultades o debilidades que se encuentran en una esfera 

importante para la interacción con el entorno como es el lenguaje oral. Las PcD 

intelectual presentan problemas en el lenguaje dependiendo de la discapacidad que 

posean, ya sea leve, moderado, grave o profundo, estableciendo una interrelación entre 

pensamiento y lenguaje (Piaget, 1964), por lo que encontramos: 

 

● Nivel receptivo o nivel semántico: este nivel es mayor que el nivel expresivo, aunque 

a nivel receptivo también existe alguna dificultad, debido a los déficits de memoria. 

En ocasiones distorsionan el lenguaje debido a que solamente captan una o dos 

palabras de la oración, lo cual hace que no entiendan el mensaje y en muchas ocasiones 

terminan por inventárselo; estas dificultades se manifiestan en todos los niveles. 
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● Nivel expresivo: se observa un léxico pobre, hipofluente y un fenómeno que aparece 

en casi todas las etapas de la vida de las personas con discapacidad intelectual, que es 

la sobreextensión. Este término hace referencia a la utilización de una sola palabra 

para designar a más de un objeto o concepto; se suman a estos hechos las alteraciones 

en las palabras, produciéndose adiciones, omisiones, repeticiones, fragmentaciones, 

contaminaciones, inversiones y sustituciones de sonido que dan origen a otras palabras 

o a series de sonidos carentes de significado alguno y en varias ocasiones sufren de 

ecolalia. 

 

 

● Nivel morfosintáctico: poseen una baja longitud media de enunciado, compuesto éste 

por palabras solamente de contenido, es decir, están ausentes los nexos de unión tales 

como artículos, pronombres, etc. Los tiempos verbales aparecen como un punto débil, 

existiendo falta de concordancia entre el sujeto y el verbo (Roces, 2008) 

 

 

● Nivel pragmático: se producen errores en las respuestas a simples preguntas, ya que 

contestar requiere de cierta habilidad en el uso de los procesos que intervienen en la 

pragmática, comentados anteriormente, sobre todo las que se refieren a “quién” y 

“qué” que requieren una comprensión más compleja y las PcD intelectual con 

problemas en comunicación suelen responder con la última palabra que aparece en la 

pregunta. Estas dificultades van disminuyendo a medida que va aumentando su nivel 

lingüístico (Monfort y Monfort, 2010). 
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  La importancia de estas dificultades no debe ser generalizadas a todas 

las PcD, ya que se puede hallar una PcD que se comunique correctamente y otra que 

no tenga finalidad de establecer ninguna comunicación; aunque sí se puede poseer 

algunas características comunes a todas las discapacidades intelectuales y síndromes. 

Algunos investigadores del lenguaje han explicado que la facultad lingüística no va a 

la par de su habilidad cognitiva, pero el desarrollo del lenguaje sigue la misma 

estructura que en el resto de la población, solo se diferencia en el ritmo (Díaz caneja, 

2006). 

   

  La suscitación de las primeras palabras que aparecen hasta la edad de 

los dos años, no son evidenciadas con facilidad en las PcD intelectual, lo que 

demuestra que el aumento del léxico avanza con lentitud; uno de los niveles más 

afectados es el fonológico. Según Kumin (2002) el 95% de las PcD muestras graves 

dificultades para ser comprendidos por otros; a esto influye, las dificultades 

articulatorias (en algunos de los individuos), en algunas ocasiones malformaciones 

neuromotrices como hipotonía, babeo y algunas dificultades a nivel orofaringeo. La 

hipotonía afecta la boca, lengua y faringe aparece como factor de riesgo de la 

inteligibilidad, lo que hace que las personas de su entorno no presten la suficiente 

atención, lo que hace que la práctica comunicativa de la PcD Intelectual. 

 

A nivel morfosintáctico la adquisición y uso de los morfemas gramaticales 

como el género, número, concordancia e inflexiones verbales a lo largo de toda su 

vida, aunque no se produce un estancamiento sino con mediación puede ser mejorado 
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(Moraleda, 2011) la omisión de preposiciones, conjunciones y artículos, aunque es 

muy persistente y notorio no afecta al mensaje, es decir, persiste el habla telegráfica. 

Esta manifestación sugiere que el problema se encuentra más en la memoria 

fonológica que en la habilidad gramatical. (Garayzabal, 2010) 

No obstante, la semántica sale bien en este proceso, ya que la comprensión del 

vocabulario y/o el repertorio léxico, es limitado debido a su desarrollo cognitivo, pero 

no por ello se quiere decir que no se adquiera, por el contrario, en la medida que 

interactúan, son estimulados y motivados, se va adquiriendo más vocabulario del que 

inicialmente posee. 

 

Normalmente las PcD Intelectual adultas por lo general traen consigo una 

pragmática más elaborada y robusta, se desenvuelven  bien, lo que les permite 

fortalecer su capacidad expresiva en la acción comunicativa; utilizan adecuadamente 

automatismos conversacionales, en los cuales encontramos los saludos, ademanes, 

entre otros; sin embargo, una de la habilidades pragmáticas que repercute en la 

inteligibilidad es el mantenimiento y cambio del tema principal, esto hace que existan 

dificultades en la comunicación, lo que hace que el tiempo de interacción sea poco 

(Kumin, 2002). 

 

Capítulo 2: Inclusión laboral: Encuentro entre lo productivo y el desarrollo 

humano 

Según un informe de la ONU ‘’La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, asume a la persona con discapacidad desde un enfoque 
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de diversidad, como un ciudadano colombiano con los mismos derechos y deberes, 

que merece las mismas oportunidades de acceso a todos los servicios y que se 

constituye en fuerza productiva para Colombia’’. 

 

Con base al enfoque de diversidad la cual tiene como objetivo erradicar la 

exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades en las personas que 

presentan discapacidad intelectual. A la vez se busca que sean una ayuda en el entorno 

familiar, logrando su independencia y autonomía en todos sus aspectos. 

 

El enfoque inclusivo juega un papel fundamental en los procesos de inclusión 

ya que este se entiende como el conjunto de actuaciones, medidas organizativas, 

apoyos y refuerzos que se diseñan y se ponen en práctica para proporcionar una 

estrategia para dar una solución acorde a las dificultades de su ser en sociedad. 

 

La OMS en su artículo publicado en el año 2020, de Discapacidad y salud, 

reconoce también que ‘’las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más 

alto nivel posible de salud sin discriminación. Sin embargo, la realidad es que pocos 

países prestan servicios adecuados y de calidad a las personas con discapacidad’’. 

 

Por lo anterior, en junio de 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas 

presentó la Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad (UNDIS) con el fin de 

promover ‘’un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de la 
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discapacidad en todos los pilares de la labor de las Naciones Unidas’’. En esta 

estrategia se requiere que todos los organismos de la misma, velen por que la inclusión 

de la discapacidad se incorpore de forma coherente y sistemática en todos los aspectos 

de la labor. 

 

Cuando se habla de inclusión en personas con discapacidad se busca fomentar 

y garantizar que toda persona a pesar de sus limitaciones haga parte de las actividades 

cotidianas del entorno en el que puedan gozar con igualdad, donde se eliminen los 

obstáculos y barreras para su participación. 

 

En la actualidad diversas personas con discapacidad han pasado a formar parte 

del mundo laboral, en el que son respetados e incluidos de manera adecuada, formando 

parte de la economía del país, y/o convirtiéndose en empresarios exitosos que tienen 

la posibilidad de aplicar satisfactoriamente sus conocimientos y habilidades en un 

trabajo digno. 

 

Toda persona con discapacidad tiene derecho a la libre elección de su trabajo, 

a ser incluido laboralmente con condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 

incluyendo la protección de sus derechos. 

 

“Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, p.17). 
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La inclusión laboral en personas con discapacidad trae consigo ciertos 

beneficios, entre ellos se encuentra el hecho de que pueden convertirse mediante sus 

labores en un aporte a la economía familiar. Además, a medida que mejoran su 

desempeño en el trabajo, se convierten en personas más autónomas, que pueden 

valerse por sí mismas sin necesidad de estar bajo la continua atención de su familia. 

 

Por otro lado, las personas con discapacidad mejoran considerablemente sus 

niveles de autoestima cuando sienten que cumplen un papel útil en la sociedad, mejora 

su capacidad de comunicación cuando interactúan de manera fluida acoplándose con 

sus demás compañeros para poder realizar procesos en su totalidad, es decir de 

principio a fin. 

 

El objetivo de los ajustes razonables es que las personas en situación de 

discapacidad tengan igualdad de condiciones con los demás, realizándose 

modificaciones y adaptaciones adecuadas y necesarias, teniendo en cuenta las 

condiciones físicas y ambientales, generando así el goce de todos sus derechos 

humanos fundamentales. 

 

Capítulo 3: La ergonomía como estrategia de inclusión laboral de PcD Intelectual 

La ergonomía es una disciplina que estudia las características, necesidades, 

capacidades y habilidades de los seres humanos y consiste en aplicar los 
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conocimientos para analizar aquellos aspectos que afectan tanto al diseño de entornos, 

de productos como de procesos de producción, donde su objetivo principal es adaptar 

los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la 

capacidad y necesidades de las personas, con el fin de mejorar  su desempeño , 

potencializando sus habilidades, afirmando su seguridad y protegiendo bienestar de 

los trabajadores. 

 

Es por eso que la ergonomía ha diseñado múltiples metodologías en el campo 

laboral donde su propósito es trabajar en dos aspectos las cuales se dividen en: 

 

Ergonomía del trabajo, consiste en optimizar los procesos de producción, 

asociados a una actividad laboral con la finalidad de evitar los accidentes y patologías 

laborales, disminuir la fatiga física y mental que a la vez aumenta el nivel de 

satisfacción del trabajador, contribuye al mejoramiento del entorno social y humano 

mejorando sus condiciones laborales y económicos donde se ven reflejado en el 

incremento de la productividad y a la disminución de los costes provocados por los 

errores, accidentes y bajas laborales. 

 

Ergonomía del producto, los cuales son los productos fabricados mediante 

dichos procesos. Su enfoque son los consumidores y usuarios del producto; su 

finalidad es asegurar que los productos sean seguros, fáciles de usar, eficientes, 

saludables y satisfactorios para el usuario. 
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Es por eso, que ergonomía siempre se encarga de adaptar el entorno a las 

características y limitaciones de las personas, para conseguirlo hay que analizar la 

relación que existe entre las necesidades, capacidades, habilidades y limitaciones del 

sujeto y las condiciones de aquello que se intenta adaptar, sea un puesto de trabajo, 

una máquina, una vivienda, un equipo, etc., para que haya una armonía entre las 

demandas y capacidades, pretensiones y realidades, preferencias y restricciones. 

 

Es por esto que la ergonomía comprende de 4 aspectos que son: 

● Ergonomía ambiental. comprende a la evaluación que se le hace de los espacios de 

trabajo, donde se cuenta con las variables del ruido, la temperatura y el tipo de 

luminosidad que pueden afectar en los trabajadores. 

 

● Ergonomía física. Hace referencia al estudio de mobiliario, los materiales y las 

herramientas de trabajo, de igual forma las posturas que los trabajadores asumen 

durante el desarrollo de las actividades. 

 

● Ergonomía cognitiva. Se definen así al conjunto de valoraciones que se realizan sobre 

los factores que puedan aumentar o disminuir el estrés de los trabajadores y la forma 

como pueden controlarse, donde se contemplan las variables de sobre la carga de 

trabajo, el tipo de afectación emocional que generan algunas tareas y las capacidades 

cognitivas de los trabajadores. 
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● La ergonomía organizacional. Se encarga de optimizar sistemas 

concernientes a las políticas de una institución. Algunos de los aspectos que forman 

parte de la ergonomía organizacional son las mejoras en el sistema de comunicación, 

la promoción del trabajo en equipo, horarios laborales entre otros. 

 

Una de las soluciones que nos da la ergonomía ya que se observa que las 

personas con discapacidad intelectual en el ámbito laboral tienen problemas para 

interpretar las alarmas, comprender las instrucciones, palabras y lenguajes complejos, 

símbolos o códigos, etc. Es, establecer notas y recordatorios, dibujar ayudas 

relacionadas con el contexto, sustituir texto por imágenes, utilizar repetición, etc. 

(Koon, R. A., & Vega, M. E. D. L, 2014, p, 27) 

 

  Algunas limitantes de inclusión en PcD desde diferentes puntos de vista, 

se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 

● Barreras actitudinales que son aquellas actitudes que dificultan el proceso de 

inclusión. Dichas actitudes se relacionan con la discriminación, rechazó, percepciones 

y opiniones que existen sobre las PcD; las cuales actúan sobre estos como una barrera 

para incluirse en sociedad, dificultando o impidiendo su capacidad de realizar 

cualquier actividad en igualdad de condiciones que las demás personas. 
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 Otras barreras actitudinales se reflejan en las conductas, palabras, frases, 

sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas a los espacios, objetos, servicios y en general 

a las posibilidades que ofrece la sociedad (Ley estatutaria 1618, 2013). 

● Barreras comunicativas: Estas barreras son obstáculos que se dan en el proceso de 

comunicación dificultando la llegada del mensaje en un proceso comunicativo y 

haciendo menos comprensible la transmisión del mismo. 

 

● Barreras físicas: Las barreras físicas son aquellas situaciones del medio ambiente que 

dificultan la comunicación, ya sean por problemas como el ruido excesivo, 

iluminación deficiente, distancia entre el transmisor y el receptor o fallas en los medios 

donde se transmite el mensaje (micrófono, radio, celular etc) 

 

Para eliminar dichas barreras se diseñan los ajustes Razonables que son los 

procesos de planeación homogéneos. (Procedimiento flexible y proceso de formación, 

en dichos procesos se mantiene los mismos objetivos generales para todos los 

trabajadores, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, se cualifica desde la 

diversidad social y la comprensión de la discapacidad. 

 

Es por eso que se da reconocimiento se da reconocimiento a la individualidad, 

donde se identifica las aptitudes, las cualidades y fortalezas de cada persona y se tiene 

en cuenta la participación, lo que hace referencia a todas las adaptaciones, 

modificaciones necesarias y adecuadas que se le deben hacer a un proceso, partiendo 



    56 

 

 
  

de la discapacidad específica de la persona, para un adecuado desempeño e interacción 

de la persona en su entorno laboral y demás compañeros. 

 

De la misma forma se tiene en cuenta la inclusión tecnológica que trata de los 

dispositivos o aparatos tecnológicos, que se emplean para el apoyo o ayuda a las 

personas con alguna discapacidad para la eliminación de dicha barrera u obstáculo y 

contribuye su adecuada adaptación en su puesto de trabajo y su entorno, ayudando a 

su buen desempeño, para incluir todo lo anterior se diseña un Plan de implementación 

de ajustes razonables (PIAR) 

 

Para ello es necesario abordar fundamentos epistemológicos a la comprensión 

de la diferencia de todos los trabajadores, donde se creen espacios en los cuales se 

sientan valorados y con voces participativas de todas las dinámicas que se requieran 

en el trabajo, donde se eliminen los obstáculos que impidan, el acceso al trabajo, al 

uso de plataformas digitales, socialicen con sus compañeros, garantizando así una 

igualdad de condiciones y oportunidades. 

 

Para ello es necesario modificar acciones de tipo administrativo y de 

formación, con el fin que las dinámicas organizacionales se transforman, dejando a un 

lado los procesos de planeación estandarizados, homogéneos. 
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En este caso, el punto de partida es establecer un plan estratégico; el plan 

estratégico como herramienta para las empresas, permite establecer de una manera 

organizada y sistemática las tareas y actividades para lograr los objetivos y las metas 

trazadas. 

  Por lo tanto, toda estrategia de inclusión, debe proponer involucrar un 

análisis de su organización, donde la clave fundamental es generar una planeación de 

transformación donde la inclusión sea factor clave que ayude al establecimiento de 

objetivos y estrategias como apoyo para lograr la inclusión laboral, por lo que se debe 

establecer etapas para realizar una buena toma de decisiones. 

  

 Laines (2015, pag. 52) aborda las fases de Cámara lópez y las explica: 
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Figura No 2: Fases de la planeación estratégica 

Cada fase comprende: 

● Las tareas preparatorias: Consiste en conocer cuáles son las principales razones que 

impulsan a abordar este proceso, el mismo que puede conducir a cambios importantes 

para la vida de las personas. 

 

● Establecer la misión y visión: La misión establece el objetivo principal del accionar y 

la visión trata de describir la imagen ideal que se desea tener en el futuro. 

 

● Análisis y diagnóstico. Es necesario recoger, sistematizar e interpretar la información 

relevante acerca del entorno, y de la situación actual de las personas. 

 

● Determinación de objetivos y estrategias: Los objetivos expresan aquello que se quiere 

lograr y determinar posteriormente las estrategias o medios para alcanzarlos. 

 

● Plan de acción y recomendaciones para la implantación: Propuestas realistas para la 

puesta en marcha efectiva de las estrategias seleccionadas. 

 

● Diseño del sistema de seguimiento y evaluación del plan: Tareas de control y 

seguimiento de la ejecución, con el fin de detectar desviaciones con relación a lo 

inicialmente planificado y realizar las modificaciones y correcciones oportunas. 

   



    59 

 

 
  

  Dado a que se está proponiendo una estrategia directamente de inclusión 

laboral, se recurre a comprender aspectos fundamentales como el Diseño universal; 

aquí se refiere a un diseño creado para ser utilizado por un máximo de personas sin 

distinción de ningún tipo, caracterizado por su flexibilidad de acceso, fácil 

entendimiento o interpretación y uso, con el objetivo que haya una mayor 

participación, sin importar el tipo de  discapacidades o aptitudes, sin necesidad de 

hacer ajustes de ningún tipo. 

   

  Según Ronald Mace (1991): el “Diseño universal” es el diseño de 

productos y entornos para ser usados por todas las personas, en la mayor medida 

posible, sin la necesidad de adaptación o un diseño especializado. 

 

  El diseño universal o inclusivo está dirigido a todas las personas sin 

ningún tipo de excepción, con el fin de posibilitar la autonomía de PcD y lograr la 

inclusión en diferentes ámbitos. 

   

  “Se entiende por Diseño Universal al diseño de productos y entornos 

aptos para el uso del mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de 

un diseño especializado.” The Center for Universal Design, N. C. State University 

 

  Es decir, que dentro del proceso de inclusión laboral se debe tender a 

apostarle dentro del Plan Estratégico a crear diseños universales efectivos que 
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involucran a toda la comunidad laboral en proceso de aceptación de su diversidad, de 

la convivencia y de su cotidianidad. 

No obstante, realizar procesos de diseño universal, invita a las organizaciones 

hacer transformaciones de fondo, cualificaciones continuas y adaptaciones humanas 

y técnicas necesarias, por ello se inicia realizando ajustes razonables; ellos se refieren 

a todas las adaptaciones, modificaciones necesarias y adecuadas que se le deben hacer 

a un proceso, partiendo de la discapacidad específica de la persona, para un adecuado 

desempeño en su entorno laboral e interacción con sus demás compañeros, yendo en 

contra de la discriminacion, el cual no se le genere una sobrecarga laboral y emocional, 

logrando la igualdad de condición y respetando sus derechos, no afectando el resultado 

final del  proceso. 

 

  Las Naciones Unidas (2006) mencionan que los “ajustes razonables” se 

entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 

particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

   

  En consecuencia, para que haya una correcta inclusión en el ámbito 

laboral en  personas con DI, es necesario establecer un procedimiento adecuado que 

se ajuste y vaya enfocado a los preceptos o conceptos universales establecidos, de 

calidad, accesibilidad y equidad, conociendo y teniendo en cuenta las aptitudes, las 
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cualidades y fortalezas de cada persona, apostándole al mérito propio y capacidades 

de ellos, teniendo en cuenta las necesidades o limitaciones específicas de aprendizaje 

para un adecuado apoyo formativo y procedimiento flexible, donde se mantiene los 

mismos objetivos generales para todos los trabajadores, pero da diferentes 

oportunidades de acceder a ellos, dicho en otros términos, se cualifica desde la 

diversidad social y la comprensión de la discapacidad. 

 

  Para ello, se propone el PIAR (Plan de implementación de ajustes 

razonables) que requiere de acciones administrativas que son: 

 

● Primero conocer al trabajador para realizar el ajuste razonable a partir de las funciones 

de su puesto de trabajo. 

 

● Segundo proveer ajustes físicos, ambientales y sociales que permitan al individuo con 

DI a gozar de las mismas oportunidades laborales y que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, a la vez que no sea una carga para el empleador al igual 

que para sus compañeros y puedan trabajar armónicamente. 

  

  Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en la inclusión laboral de 

PcD, surge del aprendizaje que desarrolla cada una de las personas como elemento 

principal para el éxito de una estrategia ergonómica, para ello abordamos a Vygostky 
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(1991) y Feuerstein (1986), los cuales proponen dos teorías fundamentales a tener en 

cuenta: 

En una visión socio-histórica declara que: 

“Todo ser humano, inmerso en una realidad socio-histórica, adquiere la condición 

humana al ser en su relación con el mundo mediado por instrumentos de su cultura”. 

 

Esta teoría contribuye al diseño del plan estratégico, desde la postura que en 

la interacción social de las personas con discapacidad con el medio social y con apoyo 

de un mediador, se produce el aprendizaje; es decir, si existe la integración social y la 

predisposición de las personas con discapacidad con apoyo de la familia, para que 

socialicen con la guía de un mediador para la formación laboral/ocupacional, se tendrá 

la posibilidad de generar aprendizajes y adquirir conocimientos necesarios para la 

inclusión laboral. 

 

En el plan estratégico de inclusión laboral, unas de las estrategias que se 

propone es que las PcD deben estar en contacto con otras personas que han tenido 

experiencia para que produzca una reconstrucción de los significados, que en 

afirmaciones de Lev Vygotsky sería la internalización, que básicamente son los logros 

que se obtienen, con la cooperación de los mediadores. 

 

En cuanto a la propuesta de Feuerstein reflexiona que las condiciones sociales 

y materiales marcan en el rendimiento de las PcD, por tal razón se constituye en una 
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oportunidad de integrarse al mundo globalizado por carecer de estrategias cognitivas 

y afectivas que les permitan enfrentar, con éxito las demandas. 

Feuerstein propone la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, que es 

una modalidad de aprendizaje; asegura que para el logro del aprendizaje se debe pasar 

por interacciones mediadas con criterio de calidad que permitan el desarrollo de 

estrategias cognitivas; por lo tanto se toma en consideración la teoría de la 

modificabilidad cognitiva estructural, para mejorar las habilidades, y de esta forma 

contribuir a su inclusión laboral, a través de la mediación, desde el punto que “La 

inteligencia es un estado que puede ser alto, bajo, moderado, pero esencialmente 

puede ser modificado” (Feuerstein, 1986). 

 

Afirmando así que la inteligencia del ser humano puede ser modificable; es 

decir se puede mejorar el rendimiento intelectual, a través de la mediación en el 

aprendizaje. Las estrategias que se seleccionen y empleen para lograr la formación 

laboral/ocupacional, a través del aprendizaje mediatizado para el desarrollo del plan 

estratégico contribuyen a que las personas con discapacidad intelectual desarrollen las 

competencias laborales. La teoría de Reuven Feuerstein es integradora de los factores 

biológicos y el desarrollo social de las personas, para promover el aprendizaje basado 

en la mediación como vía de excelencia para el desarrollo humano. 

 

  Por consiguiente, para pensar en una estrategia de inclusión laboral de 

personas con discapacidad intelectual en comunicación; se debe reflexionar sobre 

cómo generar procesos a partir del diseño universal, aportando los ajustes, recursos y 
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apoyos necesarios para facilitar la adaptación al entorno, partiendo de las limitaciones 

y aptitudes de cada persona, finalizando  su desarrollo personal, autoestima y 

aceptación para la adecuada adaptación al entorno socio-familiar de personas con 

problemas de comunicación a causa de una discapacidad intelectual. 

 

4.3 Marco legal 

En Colombia el Ministerio del trabajo se encarga de realizar actividades de 

divulgación para promover la concienciación y sensibilización a la población 

trabajadora y asesoría a empresarios sobre los mecanismos de inclusión laboral para 

personas con Discapacidad; rompiendo enfoques y paradigmas tradicionales en los 

diferentes actores que intervienen en este proceso, promoviendo el derecho a 

vincularse en el mercado laboral abierto, con los ajustes que garanticen entornos 

laborales inclusivos y accesibles, y materializando lo que implica en la práctica, la no 

discriminación. 

 

La normatividad en Colombia contempla una diversidad de leyes y decretos 

que estipulan la atención, protección, la inclusión, entre otras, de las personas que 

padecen diferentes tipos de discapacidad; o que definen lineamientos integrales de 

política para su atención. encontramos entre muchas: 

 

● Colombia adopta mediante Ley 1346 de 2009 la Convención de Naciones Unidas 

promulgada por la Asamblea de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, la cual 
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reafirma la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos y sistemas de 

garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin 

discriminación por motivo de su condición. El artículo 27º establece que los Estados 

Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con los demás. 

 

● Ley Estatutaria No. 1618 de febrero 2013. se garantiza y asegura el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad, mediante la 

adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, 

eliminando toda forma de discriminación a las personas por razón de su discapacidad, 

lo cual requiere reglamentación, programas y acciones tendientes a garantizar los 

derechos, beneficios y obligaciones laborales de las personas con discapacidad. 

 

● Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017.  El cual establece el porcentaje de 

vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público, 

y se aplica a los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del 

poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores 

central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes. 

 

● Decreto 2177 del 22 de diciembre de 2017.  Por el cual se crea el Consejo para la 

Inclusión de la Discapacidad y se dictan disposiciones relacionadas con su 

funcionamiento” y cuyo objeto es coordinar las acciones que el sector privado 

adelante para coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral y 



    66 

 

 
  

productiva de las personas con discapacidad, orientadas al desarrollo de las 

capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de las 

personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. 

 

● Decreto 392 del 26 de febrero de 2018.  Por el cual se establecen incentivos en los 

procesos de contratación a las empresas que tengan vinculadas personas con 

discapacidad. En los procesos de licitación pública y concurso de méritos, para 

incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las 

entidades estatales deberán otorgar el (1 %) del total de los puntos establecidos en el 

pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores 

con discapacidad en su planta de personal. 

 

Una de las situaciones que más afecta a las personas en situación de 

discapacidad en Colombia no es la falta de normas, el problema está en el 

desconocimiento de estas normas por parte de las personas con discapacidad y sus 

familias y en cómo proceder para exigir sus derechos. 

 

  las personas con condiciones de discapacidad necesitan el apoyo y la 

orientación de los demás, para el conocimiento y el autodescubrimiento de las normas 

que los cobijan integrandolos en todos los niveles tanto en la toma de decisiones, en 

niveles político, social y económico, logrando así involucrar a las personas con 

discapacidad frente a una decisión. 
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5. Metodología 

  La metodología de este proyecto de investigación representa las 

categorías de la investigación y los objetivos específicos que se propusieron para dar 

respuesta a nuestra pregunta problema. Esta inicia con un mapeo sistemático que 

pretendió detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de 

otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier 

realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del 

estudio (Sampieri et al, 2000 pág 50). 

   

  Posteriormente, se trianguló la información que nos posibilita la 

deconstrucción de nuestras categorías de investigación, que permitió el acercamiento 

a los instrumentos para el abordaje y reconocimiento de la problemática; de esta 

manera, se pudo obtener los resultados los cuales fueron fundamentales para la 

propuesta ergonómica. 

 

A continuación, se socializa todo el proceso metodológico que se tuvo en 

cuenta para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

5.1 Enfoque de investigación 

 



    68 

 

 
  

Para poder comprender el fortalecimiento de los procesos de inclusión en 

personas con problemas de comunicación a causa de una discapacidad intelectual, esta 

investigación se construyó desde un enfoque cualitativo, el cual pretende generar una 

propuesta ergonómica donde se visibiliza de manera descriptiva todos los 

componentes humanos, de diseño universal y de desarrollo personal que potencialice 

la inclusión laboral, es decir, el enfoque cualitativo busca dar respuesta a una pregunta 

problema, a través de análisis de recolección y análisis de los datos, donde evidencie 

la dialéctica como el acercamiento a la verdad, la representación de la discapacidad 

intelectual (Ruiz. 2012, pág 50) y al conjunto de razonamientos y argumentaciones 

para fortalecer el proceso de inclusión. 

 

5.2 Tipo de estudio 

Este proyecto le apuesta a un estudio propositiva y descriptiva que resulta del 

acercamiento a las diferentes alternativas para el desarrollo de una propuesta 

ergonómica frente a la inclusión de personas con discapacidad intelectual, donde se 

establecieron los recursos y apoyos para la igualdad de condiciones, desarrollo 

personal, adaptación al entorno y desarrollo de los elementos determinantes para 

garantizar los derechos de inclusión. 

El objetivo de la investigación propositiva es brindar una propuesta para dar 

solución a las necesidades o problemas dentro de una población. 
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Estas se tienen en cuenta con el fin de proponer y describir las problemáticas 

objetas a las PcD, logrando por medio de estas fortalecer su inclusión en la sociedad 

a través de su activa participación. 

 

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

  La metodología propuesta que alcanzó los objetivos de la investigación 

se caracterizó por el acercamiento descriptivo frente a la inclusión laboral y los 

problemas de comunicación a causa de la discapacidad intelectual; para la recolección 

y análisis de la información se usaron técnicas e instrumentos como: 

 Mapeo sistemático: donde se utiliza como herramienta, la cual se organiza la 

información recolectada que va desde lo macro a nivel de (Latino América, 

España), lo meso a nivel Nacional (Colombia), lo micro a nivel regional y local, 

(Valle del cauca, Cali), para organizar de una manera sistemática a la vez nos 

ayuda a detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten 

de otros conocimientos, Por ende, el mapeo no solo se usa como técnica sino como 

herramienta, ya que metodológicamente fortalece el ejercicio de análisis de la 

investigación.  

 Análisis documental: es la técnica donde la información se organiza de una manera 

sistemática, sintéticamente, los documentos son originales y certificados por una 

entidad científica y/o académica, la cual facilita su consulta y veracidad, a través 

de documento y textos existentes. 
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 Entrevista semiestructurada. Se da inicio a la entrevista con la profesional 

académica de formación (psicóloga), contactándola por medio de un tercero y por 

vía telefónica. La entrevista se diseñó partiendo de la elaboración del cuestionario, 

la cual nos sirve como herramienta para obtener resultados y compararlos con los 

hallazgos obtenidos en las literaturas de investigación, sus variables y el mapeo 

sistemático, a la vez para la construcción de nuestros conceptos, sin embargo, por 

fuerzas ajenas no nos permitió un numero de entrevistas considerables por lo cual 

nos enfocamos más en los hallazgos literarios.   

 

  Es importante aclarar, que inicialmente se fortaleció la investigación en 

un mapeo sistemático dado que se debía conocer, interpretar y diferenciar cada uno de 

los conceptos que proponía la investigación y del cual el equipo de investigación no 

tenía conocimientos del mismo; este mapeo como técnica propuso una construcción 

amplia que conlleva a la determinación clara de la tabla de variables. 

 

  Por ende, el mapeo no solo se usa como técnica sino como herramienta, 

ya que metodológicamente fortalece el ejercicio de análisis de la investigación. 

La suma del mapeo, con el análisis documental y la entrevista semiestructurada, aporta 

al desarrollo propositivo de una: 

● Propuesta ergonómica. 

  Ahora bien, se amplía acerca del ejercicio de mapeo sistemático que se 

usó para identificar, valorar y sintetizar investigaciones, principalmente de carácter 

primario, aunque no es excluyente de otro tipo de publicaciones, con la finalidad de 
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responder a preguntas planteadas previamente para guiar la revisión (SINOARA; 

ANTUNES; REZENDE, 2017). 

 

El mapeo sistemático se empleó para identificar, valorar y sintetizar 

investigaciones alrededor de la discapacidad intelectual en comunicación, la inclusión 

laboral y la ergonomía como estrategia de inclusión laboral de personas con 

discapacidad intelectual. 

 

Posteriormente, se manifiesta la necesidad de reconocer a través del análisis 

documental la representación de la realidad de la inclusión laboral por medio de la 

revisión de documentos y contenidos tanto internos como externos. 

Una vez realizado este proceso, se logró triangular la sistematización, el análisis 

documental y la entrevistas semi estructurada de manera articulada para alcanzar los 

resultados. 
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Figura No 3: Triangulación metodológica 

5.4 Población. 

5.4.1 Muestra 

Para la presente investigación se contó con un muestreo aleatorio frente los 

elementos que conforman la investigación en reconocimiento de una organización que 

realiza procesos de inclusión y profesionales que apoyan los procesos de capacitación 

y formación de PcD Intelectual en habilidades de comunicación. Fue un muestreo 

simple enfocado a la empresa BRILLASEO S.A. quienes viene gestionando desde el 

2019 el desarrollo del programa creado por Comfenalco Valle llamado: “Superando 

barreras para la inclusión laboral “. Conformado por las empresas: Agatex, Andina de 

Seguridad del Valle Ltda, Brillaseo S.A., Cleaner S.A, Clínica de Occidente S.A., 

Colombiana de Protección Vigilancia y Servicios Proviser Ltda., Eficacia S.A., GIT 

Masivo S.A., Listos S.A.S., Vosavos S.A.S, Salamanca S.A. y Seguridad Omega Ltda. 
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  Este programa se realizó sin importar el diagnóstico o grado de 

discapacidad de las personas contribuyendo con la mitigación de las barreras o 

limitaciones de las personas, facilitando su formación, herramientas para el trabajo y 

acompañamiento psicosocial, entre otros. 

   

  Con este programa se logró que 446 personas vulnerables de Cali y 316 

de Buenaventura superaran las barreras que les impedía obtener un empleo formal y 

aportando a las empresas que hicieron parte, el reconocimiento de “La Inclusión 

Laboral: La Equidad es de Todos”. 

 

  Adicionalmente participó de la investigación la psicóloga del proceso de 

formación y capacitación de PcD intelectual, especialmente en habilidades 

comunicativas, que apoya de manera outsoursing a las organizaciones en los procesos 

de inclusión laboral, seguimiento y continuidad. 

 

5.4.2 Criterios de inclusión  

 

  Se proponen diversos criterios de inclusión en el desarrollo del proyecto 

investigativo: 

1. El primero hace parte del Mapeo Sistemático, donde los criterios de inclusión son 

fundamentales en la elección documental. 
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2. El segundo fue la elección de criterios para la muestra que buscaban organizaciones 

con procesos de inclusión laboral y profesionales de formación y capacitación. 

 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

  Para el desarrollo efectivo de los instrumentos y técnicas empleadas en 

la investigación surgen de comprender y analizar la importancia entre los conceptos 

que se abordan desde la problemática de la investigación, junto con los objetivos 

propuestos en la misma, para ello se inicia con la técnica del Mapeo Sistemático que 

da como resultado la siguiente tabla de variables como herramienta fundamental para 

el diseño posterior de las herramientas de investigación: 

Tabla No 1 Tabla de Variables 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 

Discapacidad 

intelectual en 

comunicación 

Caracterización 

de la 

discapacidad 

Historia de 

discapacidad 

Diálogos con las 

familias 

Diagnóstico de 

discapacidad 

Procedimiento de 

ingreso de la PcD 

Grado de 

discapacidad 

Procedimiento de 

ingreso de la PcD 

Funcionamient

o individual 

Habilidades 

intelectuales 

Indicadores de 

desempeño 
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Comportamien

to adaptativo 

Indicadores de 

desempeño 

Participación Indicadores de 

desempeño 

Comportamient

o adaptativo 

Conceptual Control y 

seguimiento al 

trabajador 

Práctico 

Social 

Habilidades 

comunicativas 

Forma Valoraciones 

generales 

 

Control y 

seguimiento al 

trabajador 

Contenido 

Uso del 

lenguaje 

Inclusión 

Laboral 

Discapacidad 

Intelectual 

Aporte a la 

economía 

Familiar 

Información 

obtenida a través 

de las familias y 

compañeros de 

trabajo. 

Mejora de 

desempeño 

laboral 

Autonomía 

personal 
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Autoestima 

Mejora de 

capacidad 

comunicativa 

Interacción de 

manera fluida 

con sus 

compañeros 

Barreras Actitudinales Resultados de 

seguimiento de las 

conductas de los 

trabajadores. 

Sociales Diálogos de los 

trabajadores frente 

a los sentimientos, 

palabras y 

preconcepciones 

Comunicativas Dificultades en el 

proceso 

transmisión  y 

comprensión del 

mensaje 
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Físicas Controles de 

higiene Industrial 

Ajustes 

razonables 

Procesos de 

planeación 

homogéneos. 

(Procedimiento 

flexible y 

proceso de 

formación 

Limitaciones 

Reconocimient

o a la 

individualidad 

Necesidades 

Participación Desempeño 

Inclusión 

tecnológica 

Desempeño. 

PIAR Ajuste razonable 

La ergonomía 

como estrategia 

de inclusión 

laboral. 

Métodos 

adaptativos 

Fisica Controles de 

higiene industrial, 

indicadores de 

gestión y de 

desempeño 

Cognitiva 

Organizacional 

 

Ambiental 
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5.5.1 Instrumentos de recolección 

Mapeo Sistemático 

El objetivo fue realizar un mapeo sistemático de la producción científica sobre 

tres niveles de cobertura analíticos: 

1. Macro: investigaciones desarrolladas a nivel internacional (enfocados en América 

Latina y algunos estudios de España) 

2. Meso: Investigaciones desarrolladas en Colombia, en sus diferentes estamentos 

académicos regionales. 

3. Micro: Investigaciones a nivel local. 

 

Donde se abordan tres conceptos que abarcan el problema: 

1. Discapacidad intelectual en comunicación 

2. Inclusión Laboral 

3. La ergonomía como estrategia de inclusión laboral 

Este permitió la revisión de literatura donde se identificó, valoró y sintetizó 

investigaciones, principalmente de carácter primario, aunque no es excluyente de otro 

tipo de publicaciones, con la finalidad de responder a preguntas planteadas 

previamente para guiar la revisión (Sinoara, et al, 2017). El mapeo fue una etapa 

temprana de una revisión sistemática de literatura; en dicho caso, el mapeo se 

constituyó como una primera fase en la que se aplica como una estrategia de búsqueda 

y selección. 
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El diseño se estructuró en seis pasos organizados en cuatro fases metodológicas: 

   

 

Figura No 4: Proceso de mapeo sistemático adaptado de Sinoara et al (2017) 

 

Fase 1: Planteamiento 

  En la primera fase se tuvo como punto de partida el problema donde se 

realizó el planteamiento de la pregunta de investigación, la cual fue la base para la 

continuidad de las siguientes fases; A través de la pregunta, se pudo establecer 

categorías de búsqueda y reconocer la universalidad del tema. Para ello se 

establecieron cinco preguntas base: 
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Tabla No 2 : Preguntas orientadoras del proceso 

N

o 

Pregunta Información 

Buscada 

1 ¿Cuántas producciones científicas 

significativas se observan en el periodo 

2011 - 2021 frente al tema de inclusión 

laboral de la PcD en comunicación? 

Periodo 

Niveles de ubicación 

de la producción: 

Producciones a nivel 

de Latinoamérica, 

nacionales y locales 

2 ¿En qué idiomas en los que se produce la 

investigación sobre inclusión laboral de la 

PcD en comunicación? 

Idiomas 

3 ¿Cómo se caracteriza la discapacidad en los 

procesos de inclusión? 

Tipos de 

producciones: 

Libros, artículos, 

capítulos, otros. 

Tipo de publicación: 

Open Access or 

traditional 

publishing 

4 ¿Qué trabajos han tenido mayor impacto en 

la producción científica sobre inclusión 

Hallazgos en 

número de citas 
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laboral de PcD en comunicación? 

5 ¿Qué líneas de investigación o entornos 

han abordado con mayor producción sobre 

la inclusión laboral de PcD en 

comunicación? 

Áreas y líneas de 

investigación 

 

Fase 2: Localización de producción científica 

Las búsquedas de producción científica se realizaron en las bases de datos de 

Dialnet, Redalyc  y Scielo, realizándose dos tipos de búsquedas: 

1. Búsqueda general: se introdujo la información a las bases de datos y se pudo ver de 

manera general qué documentos arrojaban. Para ello se introdujeron los siguientes 

términos: 

a. Discapacidad Intelectual. 

b. Proceso comunicativo. 

c. Inclusión laboral. 

d. Desarrollo. 

e. Herramientas ergonómicas. 

 

2. Búsqueda específica: a partir de la comprensión de los descriptores más comunes que 

arrojó la cadena de búsqueda general, se usó para localizar la información pertinente 
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y acorde a la pregunta de investigación y las preguntas del proceso de mapeo. (ver 

Anexo No 1: Matriz de Mapeo Sistemático). 

  Con base a ello se pudo estructurar de la universalización de la 

información a la sistematización de la información, obteniendo un comportamiento 

informativo más claro y preciso. 

  Un paso adicional fue el tamizaje de los criterios de exclusión e 

inclusión de la búsqueda que permitiera la depuración y ajuste del mismo; por lo cual, 

se intentó que las búsquedas fueran en lo posible equivalentes a los criterios 

establecidos para la búsqueda, a continuación, se da un ejemplo: 

Tabla No 2: Tamizaje de criterios de exclusión e inclusión 

Criterios Dialnet Redalyc Scielo 

Periodo de enero del 2011 a enero del 2021 

Niveles de 

ubicación 

de la 

producción 

Latinoamérica 

Idiomas Todos 

Tipos de 

produccion

es 

Libros Capítulos Artículos 
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Tipo de 

publicación 

Open Access 

Áreas y 

líneas de 

investigació

n 

Salud, educación y organizaciones 

 

Fase 3: Pre Análisis 

El preanálisis basándose en los documentos relevantes a las respuestas, se 

realizó un análisis minucioso de su intencionalidad en interés. Se inició con la 

comprensión de: 

● Lectura de títulos relevantes a la búsqueda 

● Lectura de resúmenes de cada uno de los documentos 

● Se realizó el tamizaje de exclusión en inclusión 

● Valoró la pertinencia 
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Figura No 5. Fases de Analisis. 

 

De esta manera se descartaron un número significativo de documentos teniendo en 

cuenta los siguientes criterios 

Criterios de Exclusión Número 

Documentos sin resumen disponible 2 

Documentos no pertinentes 4 

Documentos de otras bases de datos 2 

Documentos de otros periodos 5 
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Documentos dirigidos a otra población 4 

Documentos de otro nivel de ubicación 7 

Total de documentos excluidos 24 

Tabla No 3: Cantidad de Documentos Excluidos 

 

Fase 4: Análisis 

  Una vez obtenidas las producciones intelectuales localizadas y 

pertinentes según los criterios de inclusión se realiza un análisis desde la comprensión 

de los objetivos, métodos, resultados y conclusiones alcanzadas por otros 

investigadores, mostrando la vigencia e importancia del tema. 

 

  Para la organización del análisis se suministra la información ampliada 

en los antecedentes y el marco teórico, además de aportar a la construcción de la tabla 

de las variables de la investigación, acercando a aportes significativos en lo que 

concierne a la Discapacidad Intelectual en Comunicación, la inclusión laboral y 

herramientas ergonómicas de inclusión laboral. 

 

  La categorización de la información, desglosa en una serie de variables 

que ubican la investigación desde un inicio de ampliación del conocimiento frente al 
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tema, siguiendo en la articulación con el perfil profesional y finalmente aportar 

científicamente a la ejecución de los objetivos de la investigación. 

 

 

Figura No 6: Análisis Documental 

 

 

Análisis Documental: 

  El análisis documental que se usó para esta investigación, se organizó 

para el reconocimiento documental de algunas organizaciones donde se evidenció 

procesos de inclusión laboral, las estrategias y los métodos adelantados para hacer 

posible el ejercicio de inclusión laboral. 
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  El análisis buscó describir y representar a través de la guía y registro 

documental los hallazgos de forma unificada para facilitar su recuperación con base a 

las variables propuestas de esta investigación. 

 

  La extracción fue de tipo informativa, una extracción que evidenciara el 

objetivo de la organización frente a la inclusión laboral de PcD en comunicación, de 

manera relevante a cierto perfil de interés. 

 

  Para ello se estructuró una guía y registro documental, donde a través de 

las variables, se logró dar cuenta de elementos fundamentales frente a la inclusión, 

pero a la vez aportó para la construcción de un proceso ergonómico de Inclusión 

laboral de PcD intelectual en comunicación.

Figura No 7: Estructura de Análisis Documental 
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En la elaboración del análisis documental se excluyeron algunos textos puesto 

que no se ajustaban o no iban con el hilo de la investigación, las causas por la cual los 

textos fueron desechados son: 

● Había libros digitales o revistas de otras localidades fuera de América latina y España 

● Textos muy antiguos se dirigen a otro tipo de población (a niños) 

● No estaban enfocados a la discapacidad con problemas de comunicación. 

● Se encontraban textos sin certificación, es decir avalados por una unidad científica. 

 

Entrevista semiestructurada: 

La entrevista propuesta para esta investigación tiene como punto partida las 

variables de investigación, las cuales están enfocadas a ahondar los procesos de 

vinculación laboral de las PcD; esta entrevista es semiestructurada y se diseña basada 

en la propuesta de Díaz et al (2013): 
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Figura No 8: Fases de la Entrevista 

 

La entrevista realizada fortalece los datos previamente obtenidos en las otras 

herramientas, de manera profunda y detallada, como complementariedad a las demás 

herramientas propuestas. 

 

 

PRIMERA FASE: 

 

  Como resultado del mapeo sistemático se originó una serie de 

interrogantes basadas en el planteamiento de la pregunta de investigación, siendo la 

base fundamental para abarcar las variables a tener en cuenta, se sistematiza toda la 
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información necesaria para el planteamiento de las preguntas y son debidamente 

expuestas frente a la entrevista. 

 

  Con base a la tabla de variables, como herramienta fundamental para la 

planificación de la entrevista se tiene en cuenta las categorías e indicadores la cual 

aportaron información para dar el abordaje a la entrevista. 

 

  Preparación de la cita: para el abordaje de la investigación de inclusión 

laboral en personas en situación de discapacidad intelectual, se toma una herramienta 

en la cual se pueda formular preguntas abiertas que ofrecen mayor disponibilidad de 

información, para ello se realizó una entrevista semiestructurada donde recolectamos 

preguntas que ayudaron a responder dicha problemática. 

 

  Se procedió a contactar a la psicóloga educativa, que se encarga de la 

preparación y vinculación de PcD para la inclusión laboral; actualmente, se encuentra 

en la parte formativa del proceso de adaptar a los colaboradores a diferentes 

organizaciones que se encargan de la vinculación laboral a través de diferentes 

agencias de empleo. 

 

 

SEGUNDA FASE: 

 

  Se cita a la psicóloga de manera virtual por medio de la herramienta 

google meet, al iniciar la entrevista se le pregunta a la psicóloga si permite la grabación 

a la serie de preguntas que se le van a realizar, seguido a esto se llega a un acuerdo de 
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privacidad dando garantía a la persona de no ser divulgada la información sin su 

consentimiento, también se deja claro que no habrá un límite en sus respuestas. 

Realizamos el inicio de la entrevista presentándose cada participante, luego se expuso 

la problemática abarcando los indicadores de las variables para así dejar clara la idea 

principal y de este modo dar claridad del hilo conductor de la entrevista. 

 

 

Tercera fase 

 

  La información parte de las categorías, variables e indicadores que se da 

a través de la investigación acertada del tema, la psicóloga aporta información con 

base a su conocimiento y experiencia proporcionándonos fundamentos sólidos y 

amplios acerca de la inclusión laboral en PcD. 

  Aunque la entrevista fuera semiestructurada se llevó de manera natural, 

donde las respuestas a las preguntas fluyeron mediante el trabajo vivenciado de la 

psicóloga con su personal, esto permitió que la información se ampliará y fuera clara. 

Siempre se llevó el objetivo a tratar el tema que se requiere. 

 

Cuarta fase 

 

  Para la recolección de la información por parte del equipo de 

investigadores se desarrolló un formulario google, se grabó para posteriormente 

acceder a la información y organizarla con base en las variables. 
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5.5.2 Procesamiento de la información 

Como uno de los pasos principales para la organización de la información se 

propone la Triangulación Metodológica que a través de la fuente de las diversas 

herramientas usadas para ésta investigación permite acercarse al fenómeno, 

representando los objetivos en factores de convergencia con las categorías de la 

investigación que permitió la interpretación global del fenómeno, para ello se retomó 

como punto de partida las herramientas metodológicas y las categorías de análisis, 

registrando la información con base a los requerimientos del proyecto. 

 

Es importante establecer que la información suministrada, inicia como un 

proceso de análisis que redondea la propuesta ergonómica; por ende, el esquema 

gráfico de referencia para comprender el procesamiento de la información es el 

siguiente: 
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Figura No.9: Procesos de Análisis 

  Para su suministro se desarrolló una tabla de excel llamada triangulación 

metodológica (Ver anexo No__), donde de manera vertical se registran las 

herramientas metodológicas y de manera horizontal las categorías y variables, 

suministrando la información a su interior, dando como resultado información 

relevante para el análisis y estableciéndose las convergencias a la luz de los objetivos 

específicos, lo que acerca al proyecto a la obtención real de unos resultados claros, 

verificables, factibles y flexibles. 

 

  La información suministrada en la triangulación fue resultado de otras 

herramientas de registro metodológico en la cuales se deposita la información 

indispensable de cada uno, con base a un diseño desde las categorías y variables 

propias de la investigación. 
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6 Análisis de los resultados 

  Una vez determinada y depositada la información en la herramienta de 

triangulación metodológica, se inició con la fase de análisis de los resultados 

obtenidos, por lo cual es fundamental establecer la manera como se analizó la 

información; para ello, se retomó de la triangulación los resultados obtenidos con base 

a las categorías de análisis que actuaron como punto de partida para el abordaje de los 

resultados a la luz de los objetivos, que aportó a las pautas que se deben tener en cuenta 

para el desarrollo de una estrategia ergonómica de inclusión laboral de PcD intelectual 

con problemas de comunicación. 

 

El diseño de esta investigación es descriptivo con soporte en el mapeo 

sistemático y la triangulación metodológica, donde a partir del tratamiento de la 

información se obtienen resultados que involucran las variables del proceso y los 

objetivos de la misma. 

 

Para ello, se inició el análisis desde la Caracterización de la Discapacidad 

Intelectual y específicamente, la discapacidad intelectual en problemas de 

comunicación, obteniendo del ejercicio de triangulación la información de la siguiente 

manera: 
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Figura 10: Puntos de comunicación  

 

 

Una de las categorías representativas es la caracterización de la discapacidad, 

que surge de la necesidad de comprender qué es la discapacidad intelectual enfocada 

en problemas de comunicación; logrando recolectar información acerca de su historia, 

su diagnóstico y grado de discapacidad. 

 

La definición de discapacidad ha avanzado, ya que con el pasar del tiempo los 

términos que poco a poco hicieron parte del lenguaje, acabaron siendo usados para 

denigrar, resaltando su condición como motivo de ofensa, por lo que se buscó que al 

hablar de discapacidad se tuviera un lenguaje adecuado. 

 

Con la intervención de profesionales y personal capacitado se contribuyó de 

manera oportuna y adecuada a erradicar la desinformación acerca de la discapacidad, 

desde un punto que promoviera la inclusión y contribuyera al desarrollo de sus 
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potencialidades, conllevándoles a ser cada día más funcionales tanto en su 

cotidianidad como en la sociedad. 

 

Según la profesional en formación y capacitación de PcD, define que ‘’La 

discapacidad intelectual es una reducción en el intelecto de las personas, por lo que 

se les dificulta la recepción y comprensión de la información aportada’’. Lizbet 

Moreno, 2022 

Mientras tanto, autores referentes con los cuales se orientó esta investigación 

concluyeron que “la discapacidad intelectual afecta la capacidad a nivel general en su 

aprendizaje y de otras áreas importantes del desarrollo, tales como la comunicación, 

el autocuidado, las relaciones interpersonales, entre otras, influyendo  la adaptación al 

entorno (Peredo, 2016)” Ante ello también se puede comprender que las personas con 

discapacidad tienden a presentar problemas en el lenguaje proporcionados a diferentes 

grados ya sea leve, moderado, grave o profundo. 

En el análisis documental, se halló que la Discapacidad es determinada como 

trastornos del neurodesarrollo en general lo que se traduce a la disminución en sus 

habilidades intelectuales haciendo compleja la recepción o el análisis de la 

información recibida, lo cual dificulta la realización y ejecución de procesos 

complejos y la interacción con los demás. 

Por lo tanto, la Discapacidad Intelectual de Personas con problemas en 

comunicación se describe como la ausencia de habilidades, la cual estas les permiten 

desenvolverse y adaptarse en diferentes entornos con mayor facilidad, un recurso 

importante que se tiene en cuenta para su proceso de adaptación es realizar encuestas 
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o estudios que verifiquen las habilidades que tiene cada PcD y que esta le ayude a un 

desarrollo adecuado en su entorno. 

Para el desarrollo de sus habilidades en el ámbito laboral, “No es fundamental 

un diagnóstico de discapacidad, si no que la persona pueda desempeñar y cumplir con 

la ejecución de las actividades o tareas que sean asignadas ``. (Lizbeth Molina). 

Adicionalmente, uno de los hallazgos más determinantes ha sido la posibilidad 

de ajustar la discapacidad a nuevas oportunidades reales de interacción, donde se 

amplíe la percepción frente a aquello que se quiere y se debe comunicar, pero además 

expresar; por lo tanto, tener en cuenta el diagnóstico permite incluir los medios, la 

atención y el respeto de las PcD y todos los interlocutores implicados. 

El diagnóstico y el grado de discapacidad realizan ruptura cuando el entorno 

comprende que, si hay un equipo de trabajo dispuesto a escuchar, por encima de sus 

características determinantes del diagnóstico, se supera el silencio y se da apertura a 

la comunicación. 

 

Además, cuando se habla de inclusión paralelamente se habla de 

comunicación, por ende, las barreras de comunicación y su repercusión social deben 

trascender a darle a la PcD un rol activo en el proceso, que conlleva a 

responsabilidades, trabajo cooperativo y derecho fundamental. 

 

Otro hallazgo importante dentro de la caracterización de la discapacidad, es la 

afectividad como elemento que propende al desarrollo de la comunicación, genera 
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confianza, disminuye el silencio, da apertura a la comprensión, la calidez, la 

significatividad, la atención y la escucha. 

 

Para las PcD intelectual y específicamente con problemas de comunicación, 

cualquier expresión, gesto o reacción corporal deben ser atendidas por los 

interlocutores, ya que de esta manera, las PcD percibe que se les escucha, que se les 

entiende, pues así se motiva hacia producciones más complejas, lo que conlleva a una 

evolución y mejora gracias a la plasticidad cerebral, en tanto sea aceptadas y son 

tenidos en cuenta para la toma de decisiones. 

 

 

Con base al Funcionamiento Individual, que está mediado por todos aquello 

apoyos que las PcD intelectual reciben e interactúan en reciprocidad y que son 

fundamentales, por lo cual los hallazgos se determinan de la siguiente manera: 
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Figura No 11: Caracterización de la discapacidad intelectual  

Dentro de los hallazgos del funcionamiento individual se determinan los apoyos 

en unión con las dimensiones intelectuales, por ende desde el mapeo sistemático, la 

entrevista y el análisis se determinan que el contexto es constitutivo de la cotidianidad 

de la PcD intelectual el cual establece a la familia (o tutores a cargo), la comunidad 

(entre ellos la organización) y la cultura (incluyendo el sistema legal) como un eje 

articulador de su desarrollo personal, intelectual y social. 

La profesional en formación Lizbeth menciona que la familia juega un rol 

importante para su crecimiento personal y laboral, ya que se determina como punto 

de partida en el acompañamiento de las actividades de su vida diaria o tareas donde 

puedan potenciar sus habilidades y autonomía. 

Además en un acercamiento a las diferentes investigaciones, establece que los 

problemas de comunicación en las PcD intelectual, se ven altamente incididos por la 

cada uno de los entornos micro, meso y macro con los que se interactúa, por lo que , 

aspectos como los apoyos fundamentan la adaptación de las PcD siempre y cuando 
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interactúan recíprocamente ya que afecta su vida cotidiana y la capacidad que posee a 

responder a las exigencias del medio y la evolución de la sociedad, por ende, es 

importante establecer que el funcionamiento individual influye específicamente en la 

capacidad de la PcD de adaptarse, de manera positiva y/o negativa en la interacciones 

y los diferentes roles sociales que asume. 

Las PcD intelectual tienden a obtener unas habilidades, la cual les permiten 

desenvolverse y adaptarse en diferentes entornos con mayor facilidad, se les brinda el 

apoyo en su entorno laboral interactuando con sus compañeros para poder adaptarse 

a un buen ambiente, se realizan seguimientos de su comportamiento frente a la 

interacción social que tienen con sus compañeros, un recurso importante que se tiene 

en cuenta para su proceso de adaptación es realizar encuestas o estudios que verifiquen 

las habilidades que tiene cada PcD y que esta les ayude a un desarrollo adecuado en 

su entorno. 

De aquí la importancia de comprender su Comportamiento Adaptativo, 

siendo parte de las categorías a analizar: 
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Figura 12: Funcionamiento individual 

Los hallazgos determinantes se centran en su estructura, la conducta adaptativa 

conceptual, social y práctica; dentro de ellas se establece que es importante una 

evaluación, descripción y estudio lo más operativo y funcional posible; por ende, 

determinar las habilidades se convierte en otro de los ejes determinantes para el 

proceso de inclusión: 

● En cuanto a las habilidades conceptuales se halla la importancia del desarrollo del 

lenguaje (receptivo y expresivo), la lectura y escritura, los conceptos sobre el dinero 

y la autodirección. 

● Con relación a las habilidades sociales se determinan como elementos a desarrollar 

las habilidades interpersonales, la responsabilidad, la autoestima, no ceder fácil ante 

la manipulación, no ser ingenuo, seguimiento de reglas, acatamiento de normas y 

evitar la victimización. 

● Finalmente, en las habilidades prácticas se hallan las actividades cotidianas como: 

comer, desplazarse, asearse y vestirse; además de actividades instrumentales mantener 

su espacio de trabajo ordenado, usar transportes, uso adecuado de la medicación, 

manipulación y control sobre el dinero, uso de herramientas tecnológicas requeridas 

en su labro, uso de teléfono; también se determinan algunas actividades ocupacionales 

y sobre todo mantener adecuadamente unas relaciones recíprocas de cordialidad. 

 

En el análisis documental se determinaron algunos apoyos para el 

comportamiento adaptativo como son las ayudas tecnológicas, las cuales permiten la 

comunicación y expresión de las PcD, (audífonos, dispositivos visuales, herramientas 

digitales). 
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Lizbeth Moreno, también establece que en los procesos de formación, 

capacitación y seguimiento de las PcD se prepara al individuo para realizar una labor 

específica siguiendo indicaciones muy puntuales que generan muy poca complejidad; 

además que la organización debe generar apoyos necesarios para potenciar la 

comunicación teniendo en cuenta sus habilidades. 

A las PcD se les brinda apoyo continuo en el puesto de trabajo, como la 

asesoría, acompañamiento y supervisión 0.de un compañero que cumple la función de 

guía, proporcionando también imágenes o rombos alusivos del paso a paso que deben 

seguir al realizar una tarea. 

Estos apoyos, fundamentan sustancialmente el desarrollo de nuevas 

Habilidades Comunicativas, las cuales soportan la investigación y se obtienen 

resultados fundamentales a través de la triangulación: 

 

Figura 13. Comportamiento adaptativo 
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Para excluir dichas barreras se diseñan los Ajustes Razonables que son los 

procesos de planeación homogéneos (procedimiento flexible y proceso de formación), 

en dichos procesos se mantiene los mismos objetivos generales para todos los 

trabajadores, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, se cualifica desde la 

diversidad social y la comprensión de la discapacidad. 

Es por eso que se da reconocimiento a la individualidad, donde se identifica 

las aptitudes, las cualidades y fortalezas de cada persona, se tiene en cuenta la 

participación, lo que hace referencia a todas las adaptaciones, modificaciones 

necesarias y adecuadas que se le deben hacer a un proceso, partiendo de la 

discapacidad específica de la persona, para un adecuado desempeño e interacción de 

la persona en su entorno laboral. 

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico 

OBJ. 1: Brindar a las personas con discapacidad intelectual los recursos y 

apoyos necesarios para garantizar su derecho a un ocio individual y compartido en 

igualdad de condiciones que el resto de la comunidad. 

 

En la caracterización de personas con discapacidad intelectual con problemas 

de comunicación, se establece la importancia de determinar que el derecho a un ocio 

individual está ligado a su funcionamiento individual, ya que la PcD posee habilidades 

intelectuales específicas, un comportamiento adaptativo que le permite la ejecución 

de las actividades de cada día para valerse en lo personal y lo social, unas 

características de salud específicas que determinan su dificultad comunicativa. 
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La participación que hace referencia a un adecuado desempeño en su entorno 

laboral e interacción con sus demás compañeros, lo cual se refieren a las relaciones 

interpersonales,  por ello se realizan actividades de integración como en la cultura, el 

arte, el deporte, el ocio en general, reestructurando aquellas iniciativas donde se 

evidencie la capacidad social, de interacción y haciéndolos partícipes activos, a la vez 

mejorando su autoestima, adquiriendo confianza en sí mismo y hacia los demás, 

afianzando sus relaciones interpersonales, lo que hará de él una persona íntegra y de 

pleno derecho, se capacita al personal y se le dan charlas para crear una conciencia, 

de aceptación y sensibilización, generando espacios más empáticos e inclusivos. 

 

El funcionamiento Individual establece como punto de partida el desarrollo de 

apoyos y condiciones necesarias para el desarrollo de sus habilidades; además dentro 

de los diferentes sistemas poder encontrar y desarrollarse a través derecho a un ocio 

individual algunos beneficios sociales, económicos, físicos, ambientales y 

comunitarios que permiten a la PcD el desarrollo de una calidad de vida emocional, 

en sus relaciones interpersonales, en su autodeterminación y ante todo en el sentirse 

incluido. 

Por ende, las alternativas del ocio se determinan según su discapacidad 

intelectual y específicamente en nuestro caso, en los problemas específicos de 

comunicación lo cual hace un reconocimiento más no un proceso completo de 

inclusión, lo que invita a pensarse en unos ajustes razonables que favorezca no solo a 

la PcD, sino a todos los colaboradores de la organización o del entorno social en el 

cual convive. 

Para ello se propone: 

● Cualificar a la comunidad a la que pertenece, sobre aspectos propios de la inclusión. 
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● Desarrollar actividades en periodos y horarios similares en la que participe toda la 

comunidad. 

● Reducir el número de participantes favoreciendo el reconocimiento de la comunidad. 

● Adecuación de las actividades a las demandas, la edad, el contenido, los horarios, entre 

otros. 

Como base del comportamiento adaptativo invita al desarrollo de habilidades propias 

y características, los escenarios de mayor afluencia para el desarrollo del ocio se 

orientan a: 

● Lo lúdico deportivo 

● Lo cultural 

● La recreación 

● El turismo 

 

 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

OBJ. 2: Obtener un óptimo desarrollo personal para la adecuada adaptación al 

entorno socio-familiar de personas con problemas de comunicación a causa de una 

discapacidad intelectual. 

 

El análisis de este objetivo permitió caracterizar la dinámica familiar en el 

escenario de la discapacidad, describir las redes de apoyo que activan las familias y 

las principales problemáticas que estas afrontan. 
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Se obtuvo que la presencia familiar juega un rol importante para el desarrollo 

social de las PcD intelectual, lo cual no quiere decir que estas requieran un trato 

diferente o una actitud sobreprotectora sino, por el contrario, que posibilite el 

desarrollo de sus potencialidades y capacidades, sirviendo como una voz de 

motivación o superación para avanzar en su crecimiento personal; esto se verá 

reflejado en el ámbito laboral puesto que son personas mas comprometidas, 

perseverantes y confiadas en sí mismo. 

Propendemos a mejorar la comunicación de estas persona brindándole apoyo 

emocional, es decir resaltando sus habilidades y éxitos que hayan tenido en su 

desempeño laboral y social, pero siempre haciéndoles conscientes de que  pueden 

tener fracasos con el fin que cuando esto pase no se frustren y abandonen sus procesos, 

esto se logra trabajando en sus habilidades individuales en el reconocimiento de las 

aptitudes y habilidades pero haciéndolos conscientes de sus limitaciones, trabajando 

en conjunto con la familia y el profesional de formación y capacitación laboral. 

 

Otro aspecto que se debe trabajar es en lo práctico que se refiere a las 

habilidades y toma de decisiones en su vida diaria, esto conlleva en muchos casos a la 

independencia total de la persona y en lo participàtivo ayudándole a obtener un 

adecuado desempeño en su entorno laboral e interacción con sus compañeros 

afianzando las relaciones interpersonales; para ello se realizan actividades de 

integración donde se evidencie la capacidad social, de interacción y participativa de 

las personas, a la vez mejorando su autoestima, adquiriendo confianza en sí mismo y 

hacia los demás, mejorando sus relaciones interpersonales. 
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Por último, se capacita al personal y se le dan charlas, para crear una 

conciencia de aceptación y sensibilización, generando espacios más empáticos e 

inclusivos. 

 

 

6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

OBJ. 3: Desarrollar la comprensión y el razonamiento verbal en personas con 

problemas de comunicación. 

 

Es importante incentivar la capacidad del razonamiento verbal de una PcD, 

debido a que es limitada, pero gracias a la neuroplasticidad y al estímulo que este 

recibe puede mejorar el desarrollo de una habilidad lingüística, donde les permita 

comprender la comunicación verbal, permitiendo mejorar su proceso cognitivo y 

favoreciendo la fluidez de la expresión oral y el desarrollo de otras competencias. 

 

Si bien la discapacidad que se abordó en esta investigación involucra 

dimensiones del funcionamiento tanto corporal como social, las PcD intelectual con 

problemas de comunicación tienen un ejercicio más complejo, ya que se aborda su 

discapacidad, con su funcionalidad, la participación y las interacciones con sus 

diversos contextos. 

 

Estos contextos se evidencian diferentes momentos de comunicación: 

organizacional, estratégica y de salud: 
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Figura 14 habilidades comunicativas 

 

 

A través del mapeo sistemático, se halló que las organizaciones como sistema 

ergonómico debe construir una cultura donde el diseño universal haga parte de las 

mismas, de igual forma todo se fortalezca a través del diseño de sentidos y 

significados, lo que permite generar culturas comunicativas más inclusivas, 

transformadoras, de mejoramiento continuo y con procesos de retroalimentación 

innovadores. 

 

Por ello, toda comunicación organizacional conlleva a una comunicación 

estratégica, que permita dar solución a las necesidades generadas por su contexto tanto 

interno como externo, que permita encaminar acciones comunicativas inclusivos hacia 

un mismo logro de objetivos, por ende, su horizonte organizacional debe apostarlas 

también a estrategias inclusivas, pero ambicionar al desarrollo de diseños universales 

de inclusión. En la comunicación estratégica de las PcD intelectual, se debe intervenir 

en los resultados esperados, y porque no, en los inesperados. 

 

Comunicació
n 
organizacion
al 

Comunicació
n y Salud 

Comunicació
n Estratégica 
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Ahora bien, al entretejerse la organización con la estrategia, se fortalece la 

comunicación y la salud, en este caso se habla de “modificación” tanto de las 

conductas como de los factores ambientales, con la intervención de la seguridad y 

salud en el trabajo, porque la protección, prevención y promoción del bienestar 

general de la PcD intelectual con problemas de comunicación debe funcionar como 

transformador de la calidad de vida, donde los aspectos que intervienen en la 

comunicación como la interacción y la convivencia, propenden a contextos armónicos 

y adecuados para poder generar el impacto y las reacciones esperadas. 

 

Ahora bien, un proceso de comunicación que desarrolle la comprensión y el 

razonamiento verbal en personas con problemas de comunicación, busca que a través 

de la plasticidad cerebral se amplíe su dimensión de la inteligencia, es decir, poder 

potenciar la lógica, mejorar el lenguaje y el pensamiento analógico, porque a través 

del mismo la PcD Intelectual con problemas en comunicación pueda tener la 

capacidad de resolver diferente problemas y/o situaciones a partir de la adquisición de 

nuevos conocimientos lingüísticos. 

 

Ante las alteraciones del lenguaje como elemento del funcionamiento 

individual, también requiere apoyos; ante esto la profesional Lizbeth menciona que la 

capacidad que tienen las PcD intelectual para analizar y procesar la información 

percibida está disminuida, por tal motivo se les debe asignar funciones específicas y 

puntuales que les permita realizar dicha actividad, utilizando un lenguaje, claro y 

sencillo a la hora de asignarles una tarea. ya que las PcD, son hábiles acatando órdenes 

y siguiendolas al pie de la letra siempre y cuando estas no sean complejas. 
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Para ello se propone un par laboral, es decir se le asigna un compañero que 

trabaje paralelo a él, sirviendo como ejemplo de la ejecución  de las tareas ya que pese 

a su limitación de análisis de información se observa que ellos son muy hábiles 

imitando comportamientos de otros, esto incluye las habilidades comunicativas, es 

decir que no solo van a aprender la ejecución de dichas tareas sino que van a ir 

imitando la forma de expresarse y comunicarse del otro compañero, ayudando con el 

tiempo a enriquecer el  léxico y su forma de expresión mejorando esta habilidad. 

 

 

6.4 Resultado IV cuarto objetivo específico 

OBJ. 4: Trabajar en el mejoramiento de la autoestima y aceptación de personas con 

problemas de comunicación. 

 

Dentro de la caracterización de la Discapacidad Intelectual se determinan 

barreras de la comunicación diferencias sustantivas, que evidencian trastornos en el 

lenguaje y la comunicación, generando un conflicto lingüístico; aquellas diferencias 

sistémicas mostradas en el discurso verbal, han conllevado a detrimento de la 

inclusión social, afectando plenamente su autoestima y la igualdad de oportunidades. 

 

Lizbeth Moreno en la entrevista, manifiesta que cuando las PcD ingresan a 

laborar esto mejora su autoestima, ya que se sienten productivos, siendo una ayuda 

para su familia y a la vez se sienten útiles llevando a cabo las tareas asignadas en su 

puesto de trabajo gracias a la motivación recibida por sus compañeros. 
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La importancia de asignar un valor a la mejora de la comunicación de las PcD en la 

organización como fundamento a la construcción de una sociedad inclusiva, esto se 

puede propender a través de: 

- Incorpora la opinión de los colaboradores 

- La participación activa 

- Favorecer la empatía 

- Liberar las barreras 

- Facilitar la convivencia 

 

7 Discusión 

Según los hallazgos obtenidos en lo referentes teóricos y los resultados 

adquiridos, se puede concluir que el término de ‘’Discapacidad’’ ha tenido 

transformaciones con el pasar del tiempo y las investigaciones realizadas; puesto que 

desde tiempo atrás la discapacidad se catalogaba como retraso mental, este término 

no sólo acentuaba sus limitaciones sino que además era excluyente y generaba  un 

impacto negativo en la persona afectando su autoestima y en la sociedad ya que no 

eran tenidos en cuenta como un ser participe. 

Hoy en día se observa que las PcD intelectual con problemas de comunicación, 

pese a sus limitaciones pueden llegar a desenvolverse en sociedad como en el ámbito 

laboral sin temor a ser discriminadas, realizando tareas específicas y disfrutando del 

ocio individual. 

Uno de los grandes hallazgos científicos que contribuyó a que esto se diera fue 

el concepto de la neuroplasticidad, que comprende la causa de los estímulos que la 



    112 

 

 
  

persona reciba puede llegar a desarrollar ciertas habilidades específicas, obteniendo 

en algunos casos su total independencia, 

Además, se evidencio que la familia juega un papel importante puesto que 

ellos son su principal fuente de apoyo para incentivarlos a la superación personal. 

 

Otros de los grandes cambios que se evidenció fue la transformación de 

ambientes laborales, puesto que se genera más empatía por parte de los empleadores 

y compañeros hacia las PcD intelectual con problemas en comunicación, brindándoles 

un óptimo ambiente laboral, lo cual se muestran dispuestos a la aceptación de  la 

diversidad de aptitudes y habilidades para desarrollar actividades específicas, en 

diferentes formas, cabe resaltar que para la ejecución de dichas tareas se deben tener 

en cuenta unos ajustes razonables,  partiendo de las herramientas ergonómicas, la cual 

les permitan adaptarse, creando modificaciones necesarias y adecuadas 

 

8 Conclusiones 

Las categorías conceptuales permitieron construir las variables analíticas de 

esta investigación, que aportaron información necesaria para comprender los 

conceptos de discapacidad, problemas de comunicación e inclusión laboral para 

eliminar estigmas y derribar barreras de la sociedad. 

La discapacidad intelectual altera la capacidad de aprendizaje y de otras áreas 

importantes del desarrollo, como consecuencia esta discapacidad afecta el 

funcionamiento intelectual de las personas, debido a problemas neurológicos. Para 
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mitigar esto es necesario generar recursos para que se garantice su derecho a un ocio 

individual y al trabajo, compartiendo su igualdad de condiciones que el resto de la 

comunidad. 

Se evidencia que haciéndolos partícipes de un entorno laboral mejora su 

autoestima, adquiriendo confianza en sí mismo y hacia los demás, mejorando las 

relaciones interpersonales y familiares, lo que hará de él una persona íntegra con pleno 

derecho. 

La inclusión laboral es la oportunidad que se le da a la persona de desarrollarse 

tanto laboral y socialmente al desempeñar cualquier labor o tarea básica con el tiempo 

pese a su limitación, haciéndola parte de un equipo de trabajo. 

Las propuestas ergonómicas se establecen o se definen partiendo de los ajustes 

razonables (PIAR) que una organización realice, teniendo en cuenta las 

discapacidades, con el fin de potencializar sus cualidades y aptitudes que las personas 

presenten, ajustando el puesto de trabajo a estas mismas. 
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10 Anexos 

Anexo No 1 Estructura de Entrevista a Personal profesional en formación y capacitación de 

PcD. 

Entrevista a Personal de Recursos Humanos y/o Gerente organizacional 

Datos sociodemográficos: 

Nombre de la Organización: 

Cargo del entrevistado: 

Género: 

Nivel de académico: 

Años de experiencia en el cargo: 

Años de experiencia en trabajo con PcD: 
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Correo electrónico: 

Categoría

s 

Variables Indicadores Preguntas Escala 

Discapacid

ad 

Intelectual 

en 

comunicac

ión 

Caracterizac

ión de la 

discapacida

d 

Diagnóstico 

de 

discapacidad 

¿Trabaja usted 

actualmente con 

personas con 

discapacidad 

intelectual en 

comunicación? 

Sí No 

 

SI 

¿Tiene usted el 

diagnóstico 

clínico de las 

personas con 

discapacidad 

intelectual en 

comunicación? 

Sí No 

 

¿La empresa tiene 

un perfil completo 

de la 

discapacidad? 

Sí No 

Si lo tiene, por favor 

ampliar 

Grado de 

Discapacidad 

La PcD intelectual 

en comunicación 

Leve 

Moderado 



    118 

 

 
  

 vinculadas con la 

empresa se 

encuentran en 

grado de 

discapacidad: 

Severo 

Comportami

ento 

adaptativo 

Conceptual 

 

 

 

 

 

¿La PcD 

Intelectual en 

Comunicación 

desarrolla 

habilidades de 

pensamiento 

crítico? 

Sí No 

Cuales 

¿La PcD 

Intelectual en 

Comunicación 

posee capacidad 

de liderar y 

trabajar en 

equipo? 

Sí No 

Ampliar 

¿La PcD 

Intelectual en 

Comunicación 

presenta 

sí no 

Ampliar 
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capacidad para 

adaptarse con 

rapidez a los 

cambios en el 

ambiente laboral? 

¿La PcD 

Intelectual en 

Comunicación 

toma la iniciativa 

para la ideación de 

propuestas y 

oportunidades que 

contribuyan al 

crecimiento de la 

organización? 

Sí No 

Ampliar 

¿La PcD 

Intelectual en 

Comunicación se 

comunica de 

manera clara y 

eficaz, ya sea de 

forma oral o 

escrita y logra 

Sí No 

Ampliar 
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hacerse entender? 

¿La PcD 

Intelectual en 

Comunicación  

desarrolla un 

juicio propio 

basado en el 

conocimiento 

adquirido de 

diferentes fuentes 

confiables y no de 

un solo medio 

nada más? 

Sí No 

Ampliar 

 

 

 Anexo No 2 Diseño en formularios google de entrevista a 

Personal profesional en formación y capacitación de PcD. 

 

 Anexo No 3: Registro del mapeo sistemático a través de la 

Matriz bibliográfica 

 

 Anexo No 4: Sistematización de análisis documental 
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 Anexo No 5: Resultados de Entrevistas a Personal 

profesional en formación y capacitación de PcD. 

 

 Anexo No 6: Triangulación de la información 

 

 


