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Resumen 

La discapacidad auditiva se manifiesta por la pérdida o disminución de la capacidad de escuchar, 

abarcando estructuras y funciones del oído; es necesario reconocer que las formas de aprendizaje 

de las personas con discapacidad auditiva (Pc DA) son diferentes, por ello, el enfoque del método 

de aprendizaje se debe analizar desde diferentes estrategias, ya que dicha población debe tener las 

mismas oportunidades que las personas oyentes. Dentro de las oportunidades está el derecho al 

trabajo y de recibir las capacitaciones pertinentes para el desarrollo de su labor; las capacitaciones 

son fundamentales ya que permiten una comunicación asertiva y aportan conceptos para el 

desarrollo del trabajo, además, porque dicho colectivo presenta aptitudes y capacidades para 

aprender y realizar un trabajo. Por tanto, este estudio tiene la finalidad de presentar una propuesta 

de capacitación laboral para dicha población utilizando como herramienta la ergonomía cognitiva. 

El estudio presenta un enfoque cualitativo tipo exploratorio y un diseño correspondiente a la 

revisión bibliográfica de diferentes estudios que abordan la temática a investigar, lo que 

fundamentó y dio respuesta a los objetivos formulados. Los aportes más significativos del estudio 

evidencian que dentro de los procesos de aprendizaje de las (Pc DA), se presentan la interacción 

entre imágenes, oraciones, gráficos, lenguaje escrito y mensajes de tipo visual. Dentro de las 

capacitaciones laborales se presenta la necesidad de adaptar el modelo de enseñanza convencional 

a las necesidades de las (Pc DA), a partir de la ergonomía cognitiva y aplicando nuevas estrategias 

como el método de la Gamificación, el cual permite que el trabajador no oyente adquiera 

conocimientos de tal forma que mejore sus habilidades. 

Palabras clave: Capacitación, discapacidad auditiva, estrategias, ergonomía cognitiva y 

aprendizaje. 
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Abstract 

An auditory disability is manifested by the loss or decrease of the hearing capacity, reaching the 

structures and functions of the ear; It´s necessary to recognize that the methods for learning 

developed for people with auditory disabilities (Pc DA) are different. Therefore, the focus for 

learning techniques must be analyzed from various strategies for the reason that people with 

auditory disabilities must have the same opportunities as people without dysfunctions. Within 

those opportunities there is the right to have a job, and to receive training in order to effectively 

work. Training is fundamental because it allows an assertive communication and adds concepts 

for work development. Also, because said collective presents aptitudes and capacities to learn and 

do jobs. Thus, this study has the purpose of introducing a proposal of job training for said group 

of people using cognitive ergonomics as a tool. The study presents an exploratory qualitative focus 

and a design correspondent to the revision of different studies that approach the topic to be studied, 

which established and gave an answer to the following objectives. The most significant 

contributions of the study show that inside of the learning processes of the (Pc DA) are presented 

the interaction of images, sentences, graphics, written language and visual messages. Inside the 

topic of job training, the necessity of adapting the conventional teaching model to the needs of the 

(Pc DA) is presented, starting from cognitive ergonomics and by applying new methods like 

gamification, which allows that the non-hearing worker acquires the knowledge that allows him 

to improve.  

Key words: Training, auditory disability, strategies, cognitive ergonomics, learning 
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Introducción 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2017), las personas con algún tipo de 

discapacidad representan el 15% de la población mundial, alrededor del 80% de esas personas 

están en edad para trabajar, quienes, además, experimentan mayores tasas de desempleo e 

inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente.  

La Organización Mundial de la Salud (2019), refiere como proyección para el año 2050, 

que una de cada 10 personas sufrirá de pérdida de audición incapacitante, ya sea por factores 

genéticos hereditarios y no hereditarios, enfermedades infecciosas (meningitis, sarampión y 

paperas), infecciones crónicas del oído; uso de ciertos medicamentos, lesión en la cabeza o el oído; 

y ruido excesivo, incluido el ruido laboral como el de maquinaria y explosiones entre otros 

factores. 

En Colombia, el Ministerio de Salud (2017),  cita entre las principales causas de la pérdida 

de audición las siguientes: enfermedades infecciosas y crónicas del oído, enfermedades infecciosas 

de la infancia como la rubéola, sarampión, parotiditis, meningitis y toxoplasmosis, bajo peso al 

nacer, incompatibilidad sanguínea, hipoxia neonatal, sufrimiento fetal agudo, traumas 

craneoencefálicos y de oído, exposición a ruidos excesivos y contaminación sonora, uso de 

sustancias y medicamentos ototóxicos como los amino glucósidos, Presbiacusia (pérdida auditiva 

durante el envejecimiento) o por cerumen impactado y encajamiento de cuerpos extraños, el grado 

de severidad se clasifica en leve, moderada, severa, profunda o cofótica (sordera) y edad de 

aparición en prelingüístico y poslingüístico. 

En consecuencia, las personas con discapacidad auditiva (DA), independientemente de la 

causa, se enfrentan a condiciones que limitan sus actividades cotidianas, la posibilidad de acceso 

a trabajos dignos y la poca disponibilidad de medios o herramientas que les faciliten su inclusión 
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en las actividades productivas del país como (software especial, sistemas braille, identificación 

visual, demarcación de espacios, entre otros). 

Con relación a la inclusión laboral, la Ley 1618 de 2013, establece disposiciones  para 

garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad, establece que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse 

y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación 

o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Teniendo en cuenta que el trabajo contribuye a mejorar la calidad de vida, y conforme lo 

cita la Ley 1618 de 2013 las personas con DA deben tener las mismas oportunidades junto con los 

demás ciudadanos, se puede decir que gozan del derecho de acceder al empleo, siendo importante 

que éste se brinde bajo las condiciones de Seguridad y Salud adecuadas (Congreso de Colombia, 

2013).  Por lo que es importante citar la Ley 1562 de 2012 la cual define la Seguridad y salud en 

el trabajo como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como 

la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Congreso de Colombia, 2012).  

Donde se busca la eficiencia productiva al mismo tiempo que la conservación de la salud 

del trabajador, por lo cual el empleador tiene la obligación de garantizar un adecuado ambiente de 

trabajo. 

Por consiguiente, es importante revisar el Decreto 1072 de 2015, el cual señala en el 

artículo 2.2.4.6.7, que el empleador debe garantizar la capacitación del trabajador en aspectos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las características de la empresa, de tal forma que 
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pueda identificar peligros, evaluar riesgos así, como lo expresa también el artículo 2.2.4.6.11 que 

debe  proporcionar la inducción de aspectos generales y específicos de las actividades  a realizar, 

con  el objetivo de fomentar condiciones seguras y el desarrollo de las actividades de forma 

eficiente donde es imprescindible la comunicación asertiva y en igualdad de trato y condiciones 

(Presidencia de la República, 2015). 

Por lo anterior, para garantizar condiciones adecuadas en el trabajo, se cuenta con la 

ergonomía cognitiva, a lo que Cañas (2018), afirma que la relación entre la persona y el sistema 

de trabajo hace referencia a cómo una persona conoce y actúa, considerando que para poder 

realizar su tarea una persona tiene que percibir los estímulos del ambiente, recibir información de 

otras personas, decidir qué acciones son las apropiadas, llevar a cabo estas acciones, transmitir 

información a otras personas para que puedan realizar sus tareas.  

Lo que permite que los trabajadores con DA desarrollen sus actividades en un entorno que 

se adapte a sus capacidades, en condiciones de seguridad, un clima ideal de trabajo, fortaleciendo 

la capacidad de cada trabajador, optimizando la productividad y que represente un beneficio para 

su salud física, mental y social.  

Por otra parte, y además de los beneficios que pueden recibir las empresas que contratan 

personal con discapacidad, y en el caso específico de la DA, el disponer de herramientas y recursos 

tecnológicos que faciliten su inclusión laboral, y al lograr un alto grado de capacitación de dicho 

personal, no solo fortalece el desempeño, también permite una comunicación eficiente y adecuada, 

el logro efectivo de los procesos, alcance de metas y destaca el compromiso y la responsabilidad 

de una organización frente a un país diverso, multiétnico e incluyente. 
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1 Descripción del problema  

1.1 Planteamiento del Problema 

En el mundo moderno, conforme las estadísticas dadas por la (OIT) Organización 

Internacional del Trabajo (2017), el 15% de la población presenta algún tipo de discapacidad, lo 

cual puede en mayor o menor grado ser una condición que limita de diversas formas las actividades 

sociales, profesionales y laborales. En ese sentido, este tipo de población, se ve afectada en su 

interacción dentro de la sociedad, con afectación e impacto negativo tanto emocional como 

económico. 

Lograr que la población discapacitada tenga una mayor inclusión laboral, obliga a que el 

Estado le otorgue mayores beneficios a las organizaciones para que adapten sus entornos para 

facilitar la inclusión laboral de estas personas, no obstante, también este tipo de procesos, deben 

surgir de la conciencia y la responsabilidad social de mencionadas organizaciones, para que la 

nación desde la unidad nacional avance en el reconocimiento de las capacidades de todas las 

personas, todos los seres humanos presentan potencialidades que pueden beneficiar y generar 

valores agregados en la sociedad, de ahí la importancia de que las organizaciones cuenten con una 

estrategia de capacitación utilizando como herramienta la Ergonomía Cognitiva para que las 

personas con discapacidad auditiva puedan desarrollar sus actividades en condiciones óptimas y 

seguras . 

En Colombia, Alejandra León, quien es la directora del programa empresarial de 

promoción laboral para personas con discapacidad “Pacto de Productividad”, el cual nació en el 

año 2009, siendo una alianza público-privada de 10 socios como: el Ministerio del Trabajo, el 

Sena, la Fundación Corona, Fundación Saldarriaga, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y cajas de compensación familiar (Cafam en Bogotá, Comfenalco en Medellín, Comfandi en Cali, 
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Comfamiliar en Pereira), considera que se han hecho avances en materia de inclusión, pero todavía 

queda mucho por hacer. Igualmente expresa que “La sociedad confunde a las personas con 

discapacidad con personas enfermas, sabiendo que son aptas para ser vinculadas laboralmente”,  

así mismo señala la probabilidad de presentar proyectos de ley para la inclusión laboral de personas 

con discapacidad; sin embargo los sindicatos han tenido una marcada oposición ante esto, 

manifestando que no quieren que las empresas contraten este tipo de personas y justificando su 

oposición en que la empresa podría no tener la misma productividad (León, 2018). 

Por otro lado, el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) (2017), señala que los 

departamentos como Antioquia, Valle, Nariño. Bogotá y Santander concentran el 52% de la 

población sorda vinculada laboralmente, mientras que los departamentos como Vaupés, Guainía, 

Vichada, San Andrés y Amazonas, representan la menor población discapacitada auditiva 

vinculada laboralmente. También, menciona que, en noviembre de 2016, el total de la población 

con discapacidad auditiva mayor de 18 años, represento un total de 136.498 personas, de las cuales 

solo el 12% se encontraba trabajando de manera formal, cifra que representó a un total de 16.966 

personas, en ese sentido, el 88% de las personas con discapacidad auditiva no tenían ningún tipo 

de vínculo laboral. Ello refleja una triste y dura realidad, la falta de inclusión laboral formal en 

referencia a la condición de discapacidad auditiva.   

También destacó la distribución de las personas con DA que se encontraban laborando, en 

las siguientes actividades económicas: Sector agrícola con el 28%, el sector de servicios y otras 

actividades con el 23% y el sector comercio con el 14% (INSOR, 2017). 

Por otra parte, el reporte del SISBEN, indica que en el año 2016 se encontraban registrados 

en sus bases de usuarios afiliados 227.974 personas en condición de discapacidad auditiva, de las 

cuales el 72% no tiene actividad laboral y el 28% si genera ingresos por medio de una actividad 
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laboral, lo que refleja un alto porcentaje de personas con discapacidad auditiva sin una situación 

económica estable, llevando a considerar cuales son los criterios de inclusión utilizadas por las 

organizaciones para brindar oportunidad de empleo a las personas con  discapacidad auditiva 

(SISBEN, 2016). 

Con respecto a la estabilidad en el empleo de los trabajadores discapacitados en Colombia, 

Aristizábal (2015), afirma que la estabilidad en el empleo ante la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en principio no es un derecho fundamental, sin embargo, si puede tomar esa 

característica cuando se está frente a trabajadores amparados por especial protección por parte del 

Estado.  Por tal razón, el temor que el empresario siente de contratar personal con discapacidad 

puede obedecer a que la Ley 361 de 1997 ampara al trabajador en condición de discapacidad, lo 

cual hace que, en dicho sentido la acción de tutela sea un mecanismo idóneo de judicialización de 

los derechos de los mismos. 

Paralelamente, el artículo 26 de la ley 361 de 1997 expone que, si el empleador pretende 

terminar el contrato de trabajo en razón de su condición de discapacidad sin tener una justa causa, 

se hace necesario solicitar la autorización ante el Ministerio de Protección Social (Congreso de 

Colombia, 1997).  

Actualmente, la inclusión laboral es un tema importante, lo que permite que la persona con 

DA pueda acceder a un empleo donde según sus capacidades pueda llevar a cabo diferentes tareas 

y relacionarse con su entorno, lo que hace necesario encontrar estrategias de capacitación para las 

personas con DA, como herramienta fundamental que brinde educación para la comunicación 

dentro de las organizaciones y favorezcan el desarrollo de la persona en su lugar de trabajo y 

entorno, en este aspecto la tecnología  hace un aporte relevante para la integración de las personas 

con discapacidad en su entorno, así como lo afirma la fundación Adecco que “ la tecnología es una 
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gran ayuda para el acceso al empleo de las personas con discapacidad” (Fundación Adecco, 2017, 

p. 8). Siendo indispensable revisar las estrategias de capacitación y las herramientas disponibles 

para satisfacer las necesidades específicas de los individuos que presentan ese tipo de limitación, 

para que sean igual de productivos a los demás individuos, tengan un alto nivel de aceptación por 

parte de su entorno laboral, mejor ambiente laboral y así favorecer su inclusión integral y la oferta 

de oportunidades para mencionado segmento de población. 

Así mismo, Alain y Vejarano (2016),  plantean que la tecnología que le permita al sordo 

unir el lenguaje de señas a su medio de comunicación con las personas oyentes le permitirá 

desarrollar, su individualidad e independencia, para así lograr formar su propia identidad, su nivel 

de autoestima y su auto concepto. 

Por consiguiente, la estrategia se puede tomar desde la perspectiva de la Ergonomía  

Cognitiva, siendo necesario que las personas con DA comprendan que existen riesgos, por lo cual 

deben conocer y aplicar las medidas de prevención que les imparta la organización encaminadas a 

proteger y mantener la salud, con la posibilidad de conseguir aprendizajes sólidos, que le permitan 

al trabajador tomar decisiones y dar respuesta oportuna y rápida ante una situación laboral y una 

emergencia dentro de la organización, en cuanto a esto surge la pregunta  de ¿Cuáles estrategias 

deben ser implementadas para fortalecer la inclusión laboral de la población con discapacidad 

auditiva?; de ahí que el sector productivo comercial para fortalecer las posibilidades de oferta 

laboral, debe disponer de herramientas tecnológicas, estrategias de capacitación enfocadas en el 

fortalecimiento del talento, así como también generar ambientes productivos, sin discriminación y 

ser solidarios. Adicionalmente, es importante identificar si las capacitaciones se brindan en 

igualdad de condiciones para los empleados con discapacidad auditiva como para los empleados 
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oyentes, y por último es importante determinar el método de enseñanza que se puede utilizar, para 

este caso en particular. 

1.1.1 Pregunta problema. 

¿Cuáles son las estrategias ergonómicas que se deberían utilizar para las capacitaciones en 

las empresas comerciales que vinculan personas con discapacidad auditiva en Colombia? 
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2. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación se orientó en el análisis de las capacitaciones que 

ofrecen las empresas para personas con discapacidad auditiva, esto con la finalidad de definir 

cuáles son las estrategias a implementar  para capacitar utilizando como herramienta  la Ergonomía 

Cognitiva a los trabajadores con discapacidad auditiva, debido a que las personas con dicha 

discapacidad pueden adquirir diferentes tipos de comportamiento y requerir de diferentes métodos 

de aprendizaje y enseñanza, donde es necesario ser proactivos y dinámicos al momento de 

dirigirlos en sus actividades laborales, y sobre todo en la salud y seguridad en el trabajo. 

En referencia al comportamiento, Delgado (2017), señala que se debe tener en cuenta que 

la pérdida de audición puede implicar aislamiento y cambios emocionales lo suficientemente serios 

como para perder interés por la principal obligación que tiene un ser vivo, la de vivir. Además, 

puede tener gran repercusión en el entorno familiar, laboral y social, lo que puede significar que 

las dificultades de comunicación y aprendizaje que pueden percibir las personas en condición de 

DA, impacte negativamente la relación e integración con los compañeros de trabajo y la realización 

de sus tareas. 

Teniendo en cuenta el registro del INSOR (2017), el cual refiere que la discapacidad 

auditiva afecta a un 12% de la población trabajadora, considerando este porcentaje es necesario 

estudiar el tipo de capacitaciones que hasta el momento ofrecen las empresas para el personal que 

está vinculado con dicha discapacidad, esto debido a que por la falta o deficiencia en la dinámica 

de las capacitaciones y omitiendo el uso de estrategias como las herramientas de la ergonomía 

cognitiva,  puede impactar de forma negativa  la integridad del trabajador y la productividad de las 

organizaciones, por ello  se hace importante identificar cuáles son las estrategias de capacitación 

utilizando la ergonomía cognitiva que pueden ejercer las empresas, de tal manera que se genere un 
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ambiente pedagógico eficaz para el personal con discapacidad auditiva dentro de su lugar de 

trabajo.  

De este modo, se pretende que el estudio aporte una estrategia de capacitación por medio 

de la ergonomía cognitiva, con métodos pedagógicos, didácticos y tecnológicos con una aplicación 

práctica que faciliten el aprendizaje y la participación en igualdad de condiciones de las personas 

con DA, permitiendo una comunicación efectiva e interacción con los demás compañeros en el 

trabajo, donde se incluya de manera integral al individuo, para que pueda interactuar aun con la 

discapacidad auditiva y así fortalecer su disposición de respuesta y de comprensión ante una 

contingencia, estas capacitaciones deben ser  diferenciadas ya que la persona con DA no recibe de 

forma completa la información como si lo hace el trabajador oyente gracias al ambiente sonoro 

que lo rodea, por lo anterior las estrategias deben mantener la atención y la secuencia de la 

comunicación con la persona que presenta discapacidad auditiva. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Proponer una estrategia ergonómica para la capacitación laboral dirigida a personas con 

discapacidad auditiva vinculadas laboralmente al sector comercial de Colombia. 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

● Identificar los procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva. 

● Reconocer las capacitaciones laborales ofrecidas a los trabajadores del sector comercial de 

Colombia.   

● Determinar las estrategias de capacitaciones laborales de los trabajadores del sector 

comercial que se adapten a la forma de aprendizaje de las personas con discapacidad 

auditiva, utilizando herramientas de la ergonomía cognitiva.  



PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA ERGONÓMICA PARA CAPACITAR…  21 

4 Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

En la investigación realizada por Heredia (2015), titulada “Diseños de métodos de 

comunicación virtuales para personas con discapacidad sensorial” evidencio que la tecnología 

permite interactuar en diferentes contextos, entre ellos,  educativos, sociales y familiares, expresa 

que los niños con discapacidad auditiva tienen una capacidad intelectual similar a la que poseen 

los oyentes, plantea una investigación apoyada en un entorno multimedia que incentive y refuerce 

el aprendizaje del lenguaje escrito y manual, no obstante, cuando la discapacidad auditiva es 

profunda se dificulta desarrollar la lectoescritura, en este caso plantea que es necesario emplear 

mensajes basados en gráficos con frases concisas.   

El autor afirma, que el panorama de la tecnología es interesante ya que se cuentan con 

software educativos desarrollados en distintos criterios pedagógicos, programados en ambientes 

gráficos e interactivos dando origen a un aprendizaje creativo y divertido, utilizando elementos 

llamativos en pantalla que capten la atención, también programas enfocados en juegos, 

animaciones y dibujos seleccionados dependiendo de la capacidad de cada niño, este modelo 

pedagógico de aprendizaje se basa en la creación de un sistema que permite ser utilizado tanto en 

computadores de escritorio, como en notebooks y en dispositivos móviles como teléfonos 

inteligentes y tabletas, al ingresar al sistema se pueden observar iconos y botones con gráficos, a 

los cuales se tiene acceso por medio del teclado o el mouse que al activarlos dan la entrada a 

diferentes temas, lo que permite concluir que la virtualidad es un método apropiado de 

comunicación para personas con discapacidad sensorial y de todas las edades.  

Entre tanto, Quesada et al. (2015), expresa que la formación es un pilar en la educación 

laboral ya que, permite que los colaboradores sean competitivos, estén actualizados y desarrollen 
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habilidades permitiendo mejorar las oportunidades de movilidad social.  Así pues, es necesario 

abordar el aprendizaje inclusivo utilizando diferentes elementos y herramientas que permitan 

fomentar la participación de personas con diversas limitaciones, entre las cuales se encuentra la 

discapacidad auditiva. El estudio en mención plantea un aprendizaje electrónico móvil (m-

learning), utilizando como herramienta los dispositivos celulares. 

También destaca en los ambientes virtuales de educación, el uso de estrategias de 

aprendizaje interactivo como material visual, traducción a lenguaje de señas e implementación de 

un método de lectoescritura  idóneo para la discapacidad auditiva, plantea el uso de pictogramas 

de un único significado, de modo que no se preste a confusiones,  la plataforma permite adicionar 

imágenes para ilustrar determinado tema, las imágenes se acompañan de un texto representativo 

para que la persona con discapacidad pueda crear una relación visual entre la funcionalidad y la 

imagen incluida, de igual manera los videos se muestran con subtítulos e interprete, siendo todo lo 

anterior una propuesta utilizando un método de aprendizaje didáctico e inclusivo. 

Entre tanto, para los procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva, se 

encontró que, Arce (2019), refiere que los procesos de aprendizaje son variados y no solo se debe 

definir por la comunicación de señas, sino que se deben revisar otros métodos de aprendizaje y de 

comunicación.  Teniendo en cuenta, las dificultades que la persona con DA presenta para lograr la 

inclusión laboral es necesario contar con herramientas como la utilización imágenes, videos y los 

gestos para referirse a objetos y conceptos, lo cual es transmitido a los compañeros de trabajo 

propiciando que el colaborador con DA tenga apoyo para la comunicación en sus compañeros y el 

personal nuevo al conocer está estrategia de comunicación pueda interactuar directamente con la 

persona con DA. 
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4.2 Marco teórico  

Desde la Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejercen modelos de prevención y protección 

de la seguridad y salud de todos los trabajadores, por medio de capacitaciones se pretende dar a 

conocer de los peligros y riesgos a los que se exponen los trabajadores,  una de las disciplinas que 

realiza aportes al tema es la ergonomía, ya que por medio de ella es posible estudiar varios factores  

que interactúan entre el trabajo y la persona de forma integral, es por ello que se debe indagar 

acerca de  los autores que han propuesto diferentes teorías en relación al tema, por supuesto vale 

la pena mencionar aquellos que han investigado acerca de la aplicación de los métodos propuestos 

para  las capacitaciones del personal con discapacidad auditiva dentro de las empresas. 

4.2.1 Capacitación laboral. 

La capacitación laboral contribuye en el afianzamiento de las destrezas o de los 

conocimientos de las personas, en particular ayuda a facilitar el desarrollo de las tareas, por lo 

tanto, es primordial que las personas con DA afirmen sus potenciales frente al desarrollo del 

trabajo. Por tal razón, Botero (2016), señala que la capacitación hace parte fundamental para las 

personas con discapacidad, tanto al ingreso al trabajo y de forma periódica para tener como 

resultado un buen desempeño en el puesto de trabajo, donde no solo se adquieran conocimientos, 

sino que se promueva la participación y comunicación.  

Por otro lado, Dal et al. (2015) afirman que contribuir a la inserción laboral de personas 

con discapacidad a través de la capacitación de la persona, la construcción de un perfil laboral que 

incluya una valoración real de las habilidades para el trabajo, incluyendo anexos de beneficios 

fiscales para el empleador, es una herramienta novedosa que beneficia a ambas partes.  

 



PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA ERGONÓMICA PARA CAPACITAR…  24 

Entre tanto, la relación de estas dos teorías permite ubicar la capacitación dentro del 

proceso laboral de las personas con discapacidad, como una herramienta fundamental donde su 

importancia radica que por medio de ellas se fortalecen las habilidades y capacidades que cada 

individuo tiene, lo que puede brindar seguridad, así desarrollar mejor sus tareas y mejora la 

interacción con su entorno y la integración con los compañeros de trabajo.  

4.2.2 Discapacidad. 

En cuanto a la discapacidad, la OMS (s.f.) expresa que, discapacidad es un término general 

que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales.  (párr. 1) 

Según Hernández (2015), a través de la historia las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan han luchado por el reconocimiento de sus derechos como seres 

humanos. No obstante, el trasegar teórico jurídico del concepto de discapacidad ha provocado un 

cambio mundial en el que se reconoce la persona con discapacidad como un ser humano que tiene 

derechos e igualdad de oportunidades que los demás en todos los ámbitos de la vida social. 

Por tanto, para ambos autores se observa que el contexto social y la persona hacen parte de 

un mismo conjunto para determinar la discapacidad, es decir, que si dentro del contexto social se 

generan y se adaptan las condiciones adecuadas para que el individuo en dicha condición pueda 

interactuar y desarrollar sus actividades, se puede hablar de una disminución de las limitaciones y 

las restricciones participativas, lo que genera una mayor inclusión social y mejora la calidad de 

vida.  
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4.2.3 Discapacidad auditiva. 

Para iniciar, Espínola (2015), hace referencia a la discapacidad auditiva como una 

consecuencia que implica una deficiencia para el lenguaje oral, en especial porque las personas 

con dicha discapacidad presentan una serie de dificultades para escuchar, dicha discapacidad busca 

ser remedida con el afianzamiento de sentidos como la vista y la sensibilidad del cuerpo. El autor 

afirma también que esta discapacidad representa situaciones negativas como limitaciones de 

comprensión lectora, expresión gramatical, oral y dificultad para mantener una conversación e 

interactuar con la sociedad. 

Por lo que se refiera a la DA, De Asís (2016) expresa que,  entre las demandas de las 

personas sordas hay dos que destacan por su amplitud y generalidad. Por un lado, el derecho al 

uso y conocimiento de la lengua de signos; por otro, el derecho a recibir medidas de apoyo a la 

comunicación oral. 

Estas dos teorías se relacionan, ya que por un lado la discapacidad auditiva genera 

dificultad para que el individuo se comunique e interaccione con las demás personas, lo que 

conlleva a una dificultad de acceder al medio laboral y por otro lado, prima el derecho que cada 

persona tiene de comunicarse con el medio que le sea posible y la sociedad debe brindar un apoyo 

y tener a disposición las herramientas necesarias para que se dé una comunicación que permita el 

desarrollo de cada individuo socialmente, donde  puedan acceder al mundo laboral. 

4.2.4 Ergonomía. 

La ergonomía como disciplina, abarca el todo del ser humano y su relación con el entorno, 

es decir, la ergonomía está presente todos los días, en cada acción que se realiza, en los 

movimientos, hasta en el sonido; por tanto, debe estar presente en todo el contexto del trabajo e ir 
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de la mano con la Salud Ocupacional para lograr juntas el objetivo de conservar la seguridad y 

salud de los trabajadores.  

Por lo anterior, Obregón (2016), afirma que la enseñanza de la ergonomía debe ser aplicada 

de forma integral, ya que de algún modo ello es reflejo de la complejidad del ser humano y tiene 

múltiples aspectos que abordar para su estudio, pero no se desintegra en partes y que debe 

plantearse como una herramienta metodológica para la aproximación al estudio del usuario. 

Según el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) (s.f.), la ergonomía aplicada a 

colectivos de población especiales no tiene un enfoque especial o distinto al de otras aplicaciones, 

puesto que la ergonomía pretende  adaptar el entorno a las características de las personas, así pues, 

se debe observar el nexo existente  entre las necesidades, capacidades, habilidades y limitaciones 

del sujeto y las condiciones de aquello que se intenta adaptar, que van desde la vivienda, un equipo 

o un puesto de trabajo, teniendo la finalidad de realizar ajustes en las demandas, capacidades, 

realidades y restricciones. Para el caso de las personas con limitaciones funcionales la adaptación 

es especialmente necesaria, dado que dependen mucho más de su entorno inmediato que una 

persona que no las presenta. 

De acuerdo a lo expuesto por los autores anteriormente mencionados, la ergonomía es una 

herramienta que se debe aplicar con relevancia a la población que presenta discapacidad, ya que 

de otro modo es posible que se desenlacen situaciones negativas considerables. En este sentido es 

primordial revisar la orientación del contexto laboral y la discapacidad de la persona, considerando 

la óptica de la ergonomía de la actividad. 

Para ello, Nusshold (2018), cita que, se debe analizar la actividad real y lo que realmente 

ocurre en el trabajo, donde la actividad resulta de la movilización física, mental y subjetiva del 

trabajador para hacer lo que se le ordena teniendo en cuenta al trabajador y su historia. Refiere 
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también que la ergonomía de la actividad se centra en las relaciones dinámicas que el hombre 

establece con su trabajo y  los comportamientos, como sucedería  en las situaciones reales, esto 

implica que el análisis no solo se realice al puesto de trabajo y sus mecanismos, sino que debe ser 

en todas las disposiciones del trabajo, así pues cuando se involucran todos los  aspectos de la 

actividad se reflexiona acerca de la visión que el trabajador tiene con relación a los obstáculos que 

puede hallar al momento de la ejecución de las tareas.  

4.2.4.1 Ergonomía Cognitiva. 

Vega (2018), resalta que “el ser humano tiene una gran capacidad de aprendizaje”, así 

mismo señala que,  la Ergonomía Cognitiva estudia y aplica los conocimientos en Psicología 

Básica al diseño de entornos de trabajo, tareas, sistemas, etc. En otras palabras, se trata de adaptar 

tanto objetos, como espacios, sistemas e incluso horarios de trabajo al funcionamiento natural de 

las habilidades cognitivas de la persona para potenciarlas y evitar su desgaste.  

El autor refiere que, entre los procesos psicológicos básicos están la sensación, la 

percepción, la atención y la memoria los cuales se estimulan dependiendo de las características del 

ambiente, por ejemplo, si en el entorno hay colores fuertes, es una característica que permite que 

sea más perceptible y por ende es un estímulo que no pasa desapercibido. 

4.2.5 Inclusión laboral. 

La inclusión laboral es un deber, el cual resulta de encaminarse hacia la decisión y elección 

de las personas donde no se discrimen por alguna discapacidad. Teniendo en cuenta la Ley 1752 

de 2015 la cual tiene por objeto la sanción penal para los actos de discriminación, y entre sus 

motivos cita la discapacidad; es para las empresas una razón para vincularse a los programas de 

inclusión laboral y permitir dentro de sus colaboradores a PcD (Congreso de Colombia, 2015).  
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La inclusión laboral concede una mejor aceptación dentro de la sociedad para quienes son 

más vulnerables, sin embargo, Rodríguez y Gutiérrez (2017), refieren que se debe ser conscientes 

de las dificultades que tienen las personas con discapacidad para lograr dicha inclusión dentro de 

la sociedad, y de forma específica en el medio laboral. Por lo tanto, dicho tema debe ser asistido 

desde todas las perspectivas y de las actividades favorecidas por el Estado. 

Así también, Ros (2017), expone que las personas con discapacidad se enfrentan a muchas 

barreras para su plena participación en la sociedad y sobre todo para incorporarse al trabajo, la 

inclusión laboral permite un mejor bienestar del colectivo e incrementa su autoestima, la 

realización personal y profesional. A pesar de ello, también se encuentra la exclusión social y 

laboral debido a que se les cataloga como un colectivo vulnerable y en situaciones de limitación e 

inseguridad, lo que hace más compleja la aceptación de dicho colectivo. 

4.3 Marco legal  

La legislación brinda lineamientos encaminados a permitir condiciones para que las 

personas con discapacidad puedan integrarse socialmente y desarrollar las actividades laborales en 

entornos adaptados conforme a su condición de discapacidad, seguros, así como el cumplimiento 

de proteger la salud del trabajador considerando aspectos como el bienestar físico, mental y social. 

Se tienen diferentes normas, leyes, resoluciones y decretos en el marco de la protección e inclusión 

para personas con discapacidad, según la investigación realizada, se toma en cuenta la legislación 

internacional, nacional, departamental, citándose las siguientes: 

 

Entre las normas internacionales, cabe nombrar la declaración universal de los derechos 

humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual expresa en 

tema de discriminación en su art. 7 que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
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derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración” (Naciones Unidas, 2007).   

Así mismo, en su artículo 23 señala que, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 

el desempleo, considerando que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. (Naciones Unidas, 2007)  

También, en su artículo 25 relaciona que  toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; lo 

que se puede interpretar como el derecho al trabajo que tiene la persona con discapacidad para 

poder cubrir sus necesidades básicas y acceder a oportunidades para tener un nivel de vida 

adecuado en condiciones dignas (Naciones Unidas, 2007). 

En cuanto a la legislación colombiana se encuentran las disposiciones de la Constitución 

política de 1991, como principio fundamental en su Artículo 25 indica que “el trabajo es un 

derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado” (Congreso de Colombia, 1991). Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas.  

Entre tanto, la Ley 361 de 1997 trata el tema de la integración social y laboral de personas 

con discapacidad auditiva y a su vez brinda protección legalmente, permitiendo que tengan las 

mismas oportunidades que el trabajador oyente.  

Por otro lado, el Decreto 392 de 2018, decreta que en los procesos de licitaciones públicas 

y concursos de méritos se otorga un incentivo del 1% del total de los puntos establecidos en los 
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pliegos de condiciones a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 

discapacidad en su planta de personal (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

Respecto a la igualdad, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, menciona que las personas con 

discapacidad auditiva deben tener igualdad de oportunidades, entre las cuales está el derecho a 

acceder a un empleo.  

En temas de seguridad y salud en el trabajo el Decreto 1072 de 2015, manifiesta que el 

empleador debe garantizar las capacitaciones, con el objetivo de proteger la salud e integridad del 

trabajador. 
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5 Método 

5.1 Enfoque de la investigación 

 

La investigación presenta un enfoque cualitativo, el cual permite comprender y realizar un 

análisis de los diferentes estudios referentes al tema de investigación, sin utilizar recolección de 

datos numéricos. 

 

5.2 Tipo de Estudio 

Se realizó un tipo de estudio exploratorio, en el cual se tuvo la posibilidad de brindar una 

visión general y aproximarse al tema o motivo de estudio. 

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación consiste en una revisión bibliográfica, es decir, se analizó los 

diferentes estudios e investigaciones de diversos autores, para construir conocimientos a partir de 

conceptos y resultados preliminares, fundamentándose en los datos que surgen de la revisión de 

los documentos. 

5.4 Técnica del estudio 

Se realizó una observación documental, esto es, que para llevar a cabo la investigación se 

recopiló toda la documentación necesaria de distintos escritos, publicaciones y antecedentes que 

facultaron así exponer las diferentes teorías para la sustentación del estudio. 

 

5.5 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

Para la investigación se optó por los estudios cuyas características estuvieran relacionadas 

con temas de capacitaciones en ergonomía, inclusión, discapacidad auditiva, y capacitaciones en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se incluyeran las estrategias, dinámicas y los métodos 
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pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, en relación a las fechas de los estudios se consideró desde 

el año 2015 hasta el año 2020, se prefirió que los estudios fueran en idioma español.  

 

5.6 Estrategias de búsqueda 

Se consultaron las bases de datos de Google Académico, Mesh, Decs, Putmed, Dialnet, 

biblioteca virtual de la Universidad Antonio José Camacho, donde se obtuvo información de: e-

libro.net y Digitalia, en las cuales se incluyeron, artículos científicos, libros en línea, trabajos de 

grado y revisiones de literatura como monografías, además la búsqueda se realizó bajo los criterios 

de las palabras clave.  

5.7 Organización de la información 

Las referencias bibliográficas se organizaron por orden alfabético según el primer apellido 

de los autores y años de publicación, los diferentes documentos y revisiones se organizaron en la 

matriz comparativa por el año de la publicación, se definió una casilla para los libros, otra para los 

artículos y la dirección de la Web. 

5.8 Instrumentos y métodos de análisis 

5.8.1 Instrumentos de recolección. 

Los instrumentos para la recolección de la información para la investigación que se 

utilizaron fueron; por medio de la herramienta Excel, en esta, se diseñó una matriz donde se 

adjuntaron los datos de todos los autores, documentos analizados y las referencias bibliográficas. 

La matriz tiene la información distribuida en 9 columnas y 35 filas, donde se anexaron todos los 

datos concernientes a los autores, fechas y documentos consultados.  La matriz en total contiene 

los datos de treinta y cinco (35) documentos en idioma español consultados para el desarrollo de 

la investigación. (Ver Anexo A). 
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5.8.2 Procesamiento y análisis de la información. 

En cuanto al análisis de los datos obtenidos en la revisión documental se categorizan los 

documentos conforme los objetivos planteados, las palabras claves y las fechas, de tal forma que 

la recolección de los datos se organiza en un orden lógico permitiendo la extracción y 

jerarquización de los términos más significativos para abordar los temas desde lo general hasta 

llegar a lo particular del tema objeto de estudio. 

En cuanto al procesamiento de la información, en la primera fase se realiza la recolección 

y selección de la información inherente al tema objeto de estudio, en la segunda fase se realiza un 

análisis de los documentos mediante la tematización conforme se aborda cada objetivo específico 

y por último la tercera fase por medio de la cual se inició la construcción del documento, donde la 

información queda organizada en capítulos, temas o subtemas.  



PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA ERGONÓMICA PARA CAPACITAR…  34 

6 Capítulo 1. Objetivo 1. Identificar los procesos de aprendizaje de las personas con 

discapacidad auditiva 

La comprensión y el lenguaje resulta más complejo para las personas con discapacidad 

auditiva, su proceso de aprendizaje varia en relación al de las personas oyentes y por lo tanto la 

comunicación no es la mejor. Una de las situaciones a las que se enfrentan las personas con 

discapacidad auditiva es la dificultad para leer y comprender debido al mal funcionamiento de la 

sintaxis (Rodrigo, 2019), por eso los métodos de enseñanza convencionales utilizados no son 

efectivos, por tal razón es necesario evaluar estos métodos, los cuales deben ser diferentes en 

relación a los métodos utilizados en las personas oyentes. Es importante resaltar que las personas 

con discapacidad auditiva pueden desarrollar otro tipo de habilidades como la interpretación 

sensorial o la visión, por medio de imágenes pueden llegar a relacionar diferentes tipos de 

oraciones. 

El autor refiere que dichas habilidades desarrolladas son la vía para generar soluciones 

donde se consideren las características especiales para poder desarrollar el lenguaje escrito, el autor 

cita que el uso de la tecnología puede ayudar a las personas con discapacidad auditiva; su proyecto 

de investigación se basó en el uso de una aplicación móvil que permite a la persona con 

discapacidad auditiva integrarse a la sociedad, con la interacción entre imágenes y oraciones las 

personas con discapacidad auditiva pueden  tener un incremento  significativo en la lectoescritura 

y por tanto la tecnología y el desarrollo de aplicaciones móviles permiten interactuar con los 

procesos de aprendizaje, alfabetización e interacción (Rodrigo, 2019).  

Por otra parte, Martínez et al. (2017), afirman que una de las dificultades en la 

comunicación y el aprendizaje se debe a que, la lengua natural es diferente tanto para las personas 

con discapacidad auditiva como para los oyentes, ambas poblaciones deberán interactuar con el 

lenguaje de señas y la lengua escrita, ya que la falta de conocimiento y manejo de estas lenguas es 

una barrera en la comunicación. La realidad es que no todos los oyentes conocen la lengua de señas 

y no todas las personas con discapacidad auditiva manejan el lenguaje escrito; para la interacción 

y el aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva se emplean mensajes visuales, 

imágenes, representaciones gráficas y sonidos que facilitan la comunicación. Sin embargo, no solo 

se trata de identificar la imagen o la gráfica, sino que debe relacionar aquello que se desea trasmitir, 

haciendo uso de la interpretación y su previo conocimiento para   lograr el significado preciso.  
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Desde otro punto de vista, las personas con discapacidad auditiva refieren que la lengua 

escrita es necesaria para introducirse al campo laboral, y en si con la mayoría de las personas 

oyentes que no tienen el conocimiento de la lengua de señas. Además, la lengua escrita les permite 

un logro en la resolución de problemas y la gramática, según el estudio de Cruz (2017), se 

considera que el aprender el lenguaje escrito resulta más fácil que el lenguaje oral, ya que por 

medio de la escritura pueden expresar sus deseos y sentimientos. Otro aspecto es que muchas veces 

las personas oyentes no interpretan muy bien la expresión oral de los no oyentes, y, por otro lado, 

la lectura labio facial presenta más dificultad que la lengua escrita y por eso utilizan expresiones 

escritas y gestos. El aprender la lengua escrita se convierte en una necesidad para la comunicación 

ya que le permite a la persona con discapacidad auditiva un mayor análisis y elaboración de 

respuestas.  

Los procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva se pueden establecer 

en los siguientes:  

 

Tabla 1. Procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva 

Autores Procesos identificados Descripción 

Rodrigo (2019), Interacción entre imágenes y 

oraciones   

Relación de imágenes con diferentes 

oraciones que permiten la realización de la 

lectoescritura. 

 

Martínez et al. 

(2017) 

Mensajes visuales, imágenes  

y sonidos. 

Permiten trasmitir un mensaje para que las 

personas con DA lo puedan identificar.  

Representación con gráficas  Ayuda a que las personas con DA puedan 

interpretar y hacer uso de su 

conocimiento. 

Cruz (2017) Lenguaje escrito  Este proceso permite que las personas con 

DA analicen el mensaje para elaborar 

respuestas, donde se pueden expresar 

según sus deseos o sentimientos.  

Nota: La tabla evidencia los procesos de aprendizaje de las personas con DA. Fuente: Los autores 

a partir de los documentos seleccionados.   
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7 Capítulo 2. Objetivo 2. Reconocer las modalidades de capacitaciones laborales 

ofrecidas a los trabajadores del sector comercial de Colombia    

 

Actualmente en el sector comercial, las empresas están utilizando diferentes herramientas 

para la capacitación del talento humano, ante esto Parra (2018), menciona que en el área comercial 

es importante los temas de capacitación en ventas y manejo del servicio al cliente, cuya deficiencia 

afecta el crecimiento directo de la empresa ya que, no conoce la posición real frente al mercado, 

objetivo y la satisfacción completa con el cliente final, entre las técnicas que menciona se tiene en 

cuenta el uso, el tiempo y el lugar donde se hace uso de medios como los análisis grupales, estudios 

de casos, simulaciones,  dramatización,  material de apoyo audiovisual y técnicas de lectura que 

permiten trasmitir conocimientos y brindar información referente a la adaptación, cambio de 

actitudes, desarrollo de conciencia y mejora el desempeño.  

También Lozano, De La Puente y Pariasca (2019), refieren que las empresas que ofrecen 

capacitaciones usualmente utilizan metodologías tradicionales donde no se desarrollan habilidades 

y cuyos contenidos no están adaptados a las necesidades particulares de las empresas, denotando 

la   ausencia del diagnóstico, el cual es importante porque permite identificar las necesidades de 

las capacitaciones para plantear la temática. En este sentido, los autores refieren que las 

capacitaciones ofrecidas aborden métodos de gestión del conocimiento de los trabajadores de una 

forma rápida y divertida por medio de juegos, ejercicios, trabajos grupales o lego serius play, ya 

que estos permiten mejorar las relaciones, el trabajo en equipo, las reflexiones y la resolución de 

problemas entre las personas.  

Entre tanto, Delgado, Sánchez y Urday (2017), mencionan que las capacitaciones deben 

ser dinámicas, divertidas y participativas, además, adecuadas para las necesidades de cada 
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organización.  En cuanto a las estrategias de las capacitaciones se basaron en aplicación de métodos 

lúdicos y gamificación expresando que gamificar en realidad, es usar la psicología orientada en 

estimular la modificación del comportamiento, siendo este un aspecto que resulta muy interesante 

en el aprendizaje del adulto, ya que una de sus características es que motiva a las personas a 

desarrollar actividades que consideran aburridas y mejora sus habilidades.  El papel del capacitador 

es crear los grupos para realizar las actividades, colocar las herramientas como bolas de colores, 

tarjetas de señalización, código de colores, juegos de mesa, así mismo se realizaron sorteos para 

escoger el tema y se presentaron videos; por parte del trabajador la dinámica consistió primero en 

nombrar un líder, y después observar el video y seguir el direccionamiento que daba el capacitador 

para finalizar resolviendo el propósito de la actividad dinámica, estas capacitaciones permiten 

fomentar el trabajo en equipo, mejorar habilidades  y ser organizados, por último se sugiere 

premiar al ganador como un incentivo  y reconocimiento por la disposición de aprender.  

Por consiguiente, los autores plantean que el talento empresarial  y capacitación (TEC), 

pueden abarcar temas de capacitación para el sector comercio, entre ellos; procedimientos, 

protocolos de atención, habilidades comerciales, además sugieren el diseño de cursos virtuales, 

gamificación y metodologías de aprendizaje  mediante aplicación del desarrollo de casos, juegos, 

ejercicios, trabajos grupales, entre otros, determinando que, al utilizar una metodología de 

capacitación orientada en el aprendizaje del adulto, se logra que los colaboradores se motiven 

durante el proceso del mismo, muestren resultados positivos en el aprendizaje, de forma rápida y 

divertida.  
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Las modalidades de capacitaciones ofrecidas a los trabajadores se pueden reconocer en las 

siguientes:  

 

Tabla 2. Modalidades de capacitaciones ofrecidas a los trabajadores 

Autores  Modalidades encontradas Descripción 

Parra (2018) Análisis grupales, estudio de 

casos, simulaciones,  

dramatización,  audiovisuales 

y técnicas de lectura. 

Permiten trasmitir conocimientos y brindar 

información referente a la adaptación, cambio 

de actitudes, desarrollo de conciencia y 

mejora el desempeño 

 

 

Lozano, De La 

Puente y 

Pariasca (2019) 

Metodologías tradicionales  No permiten el desarrollo de habilidades y sus 

contenidos no están adaptados a las 

necesidades de las empresas. 

Gestión del conocimiento  Aplicación de juegos, ejercicios, trabajos 

grupales o lego serius play, que permiten 

mejorar las relaciones, el trabajo en equipo, 

las reflexiones y la resolución de problemas 

entre las personas.  

Delgado et al  

(2017) 

Gamificación A través del uso de la psicología se estimula 

el comportamiento de las personas, motiva al 

desarrollo de actividades que se consideran 

aburridas, fomenta el trabajo en equipo, la 

organización y mejora las habilidades. 

Nota: La tabla evidencia las modalidades de capacitaciones ofrecidas a los trabajadores en el sector 

comercial. Fuente: Los autores a partir de los documentos seleccionados.   

 

8 Capítulo 3. Objetivo 3. Determinar las estrategias de capacitaciones laborales de los 

trabajadores del sector comercial que se adapten a la forma de aprendizaje de las 

personas con discapacidad auditiva, utilizando herramientas de la ergonomía cognitiva 

 

De acuerdo a las capacitaciones laborales necesarias para que los trabajadores del sector 

comercial desempeñen de manera efectiva sus labores, con el consecuente beneficio para ellos y 

para las organizaciones a las que pertenecen, se requiere además que dichas capacitaciones den 

respuesta a la forma de aprendizaje de las personas con DA, empleando estrategias de ergonomía 

cognitiva.  
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De los artículos seleccionados y analizados, se tiene el de Santibáñez y Bermeo (2021), 

quienes abordan el tema de las capacitaciones como un proceso necesario en el desarrollo del 

personal que se encuentra laborando, siendo importante que el capacitador cuente con herramientas 

de apoyo para brindar efectividad en las mismas.   

Con la intención de mejorar el proceso de aprendizaje en los adultos, expresa que es 

necesario conocer y aplicar estrategias basadas en ergonomía cognitiva para capacitar, siendo 

importante determinar las herramientas de la ergonomía cognitiva que se adecuan al proceso de 

capacitación, las cuales interactúan con las técnicas de enseñanza incorporadas.  Se observa que, 

aunque los capacitadores son expertos en los temas que tratan no necesariamente aplican técnicas 

de enseñanza apropiadas, lo que impide alcanzar el objetivo de que la capacitación se situé en el 

contexto de la necesidad de la organización y por ende permita que mejoren las competencias 

laborales, si el objetivo en mención se alcanza, la capacitación logra generar cambios en los 

conocimientos, habilidades y hasta modificar los comportamientos de los colaboradores.  

En referencia a la ergonomía cognitiva, resalta que surge en ambientes laborales con acceso 

a tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como manifiesta que el uso de sus 

elementos mejora el proceso de aprendizaje del trabajador, entre las herramientas están las de 

percepción visual y auditiva, el uso del color en la presentación de información, el lenguaje no 

verbal, la lectura y la comunicación persona a persona y los símbolos.  

Entre tanto, Villa, Valencia y Berrio (2018), manifiestan que en el diseño del sistema de 

reconocimiento de gestos no móviles mediante el procesamiento digital de imágenes es una 

metodología por medio de la cual se puede tener un puente de comunicación con las personas que 

tienen discapacidad auditiva.  
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Plantean estos autores que, en la actualidad la implementación de aplicaciones que utilizan 

digitalización de imágenes ha tenido gran acogida en procesos de capacitación y aprendizaje, esto 

se debe a la diversidad de análisis que se pueden llevar a cabo a través de la captura de imágenes 

o de videos, con el propósito de solucionar distintas necesidades de las personas (trabajadores).  

Así mismo, Villa et al. (2018, p. 47) determinaron que, el algoritmo de reconocimiento se 

encarga de extraer características intrínsecas de las imágenes de entrada y base de datos, que 

resulten ser claves al momento de realizar la comparación que permita determinar la señal 

correspondiente al Lenguaje de Señas Colombiano. Además, se encarga de recibir una imagen de 

una señal del Lenguaje de Señas Colombiano dada por el usuario, y hallar con el mejor grado de 

certeza posible, en una base de datos. 

Como tercera alternativa para las estrategias a adaptar al proceso de capacitación en el 

sector comercial de trabajadores con DA, se tiene la descrita en el artículo de Delgado et al. (2017), 

quienes proponen nuevas estrategias de enseñanza en las capacitaciones de prevención de riesgos 

laborales basadas en la aplicación de la gamificación y métodos lúdicos. La importancia de dicho 

método radica en el interés de los presentadores de minimizar los riesgos laborales en una empresa, 

lo que podría incluso darse en mayor proporción si la persona o trabajador posee alguna 

discapacidad que limite su proceso de aprendizaje y desempeño de sus labores, en este caso 

colaboradores con discapacidad auditiva.  

Analizando las tres alternativas antes descritas, los presentadores seleccionaron la 

presentada por Delgado et al. (2017), la cual a pesar de no estar direccionada para trabajadores con 

algún tipo de discapacidad, presentan una herramienta novedosa en el campo de la ergonomía 

cognitiva, relacionada con la gamificación como elemento fundamental para las capacitaciones 
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que se deben realizar en las empresas con miras a mejorar el desempeño del trabajador, en un 

ambiente laboral seguro y armónico.  

Como estrategia para capacitar a personas con discapacidad auditiva, se propone el diseño 

de un escenario virtual que simule la realidad laboral en el tema de seguridad y salud en el trabajo, 

medio en el cual se utilice la dinámica del juego en un contexto laboral, permitiendo que se integren 

conceptos, de tal forma que se recree de manera segura situaciones laborales que puedan suceder 

y poner en riesgo la vida, la salud o los bienes, así mismo permita evaluar la respuesta ante 

determinadas situaciones, permitiendo conocer las capacidades y habilidades del colaborador ante 

lo mencionado, además que permita activar la imaginación en el adulto teniendo en cuenta que 

una de las características del aprendizaje en los niños es que tienen una excelente capacidad para 

imaginar, estimulo de aprendizaje que se busca con la gamificación, y por último, considerar 

recompensas por acciones o reconocimientos por buenos resultados, motivando al colaborador. 

 

Las estrategias para las capacitaciones laborales de los trabajadores en relación a la 

adaptación a la forma de aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva se pueden 

determinar en las siguientes:  

 

Tabla 3. Determinación de las estrategias para las capacitaciones  

Autores Estrategias determinadas  Descripción 

Santibáñez y 

Bermeo (2021) 

Estrategias basadas en 

ergonomía cognitiva. 

Percepción visual y auditiva, uso del color en 

la presentación de información, lenguaje no 

verbal, lectura, comunicación persona a 

persona y los símbolos. 

Villa, Valencia y 

Berrio (2018) 

Sistema de reconocimiento 

de gestos no móviles 

mediante el procesamiento 

digital de imágenes. 

Desarrollo de aplicaciones que utilizan 

digitalización de imágenes a través de la 

captura de imágenes y videos, aporta 

características intrínsecas de las imágenes. 

Delgado et al. 

(2017) 

Gamificación y métodos 

lúdicos 

Por medio de dinámicas con juego que 

permiten conocer las capacidades y 

habilidades y el desarrollo de la imaginación. 
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Nota: La tabla evidencia la determinación de las capacitaciones según la forma de aprendizaje de 

las personas con DA. Fuente: Los autores a partir de los documentos seleccionados.   
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9 Resultados 

El proceso de aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva que laboran en empresas comerciales, puede mejorar con el 

uso de la ergonomía cognitiva, a través de herramientas TIC, tal como lo refiere los autores seleccionados y descritos en la siguiente 

matriz. (Ver tabla 4). 

Tabla 4. Matriz documentos revisados 
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Tabla 4. (Continuación).  
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Tabla 4. (Continuación).  
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Tabla 4. (Continuación).  
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Tabla 4. (Continuación).  
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Tabla 4. (Continuación).  

 

Nota: la tabla describe cada una de las fuentes seleccionadas para el desarrollo de la investigación. Fuente: Los autores a partir de los 

documentos seleccionados.   
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10 Discusión  

El estudio realizado en relación a la identificación de los procesos de aprendizaje de las 

personas con discapacidad auditiva, evidencia una serie de hallazgos que se aviene a la teoría 

presentada en el marco correspondiente; de tal manera que, para Rodrigo (2019, p. 240), afirma 

que, para el proceso de aprendizaje, los niños con sordera no desarrollan el lenguaje igual que los 

niños oyentes, a menudo se ven en situaciones confusas porque les cuesta comprender lo que leen 

y lo que se les dice, esto debido a que tienden a fijarse en las palabras que tienen un significado 

completo y no en los artículos, preposiciones, conjunciones. Al ignorar estas palabras el niño no 

comprende y por tanto interpreta, es decir usa la deducción e interfiere en el significado de la 

lectura que realiza. Estos errores se deben principalmente a un mal funcionamiento de la sintaxis. 

De lo que se infiere la forma como pueden las personas con DA llegar a comprender la 

lectura, puesto que se pueden presentar errores en la sintaxis, tan importante para la comprensión 

de lo que se lee, porque la sintaxis del lenguaje de señas y las diferencias con el lenguaje español, 

tomando en cuenta esto y los resultados de la encuesta podría decirse que muchas veces los errores 

vienen de las diferencias de estructura entre el lenguaje verbal y el lenguaje de señas. Aprender a 

leer para una persona sorda es como aprender otro idioma.  

Por otro lado, Rodrigo (2019, p. 255), expresa que “Es necesario tomar en cuenta que la 

interacción es esencial en los procesos de aprendizaje de una lengua, no solo porque se 

perfeccionan las distintas habilidades, sino porque también entran en juego factores sociales que 

potencian el desarrollo cognitivo”. 

Lo que permite dilucidar que la forma como aprenden las personas con discapacidad 

auditiva, desde su niñez, está relacionada directamente con la manera en que aprenden a leer, lo 

cual es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer los métodos y las herramientas a utilizar 
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en el proceso de las capacitaciones laborales, que encierran mayor grado de complejidad en tanto 

se asocia con el entorno empresarial, las relaciones con los compañeros, la forma cómo visualizan 

la información que llega a sus manos, es decir, todos los elementos que necesitan para desempeñar 

de forma óptima el cargo asignado.  

Por su parte, García (2002, citado por Martínez et al., 2017, p. 92-93), refiere que, tanto la 

competencia social como las habilidades sociales se enmarcan dentro del comportamiento 

adaptativo de la persona, allí la lengua como sistema organizado de signos desempeña un papel 

importante al posibilitar el intercambio de experiencias sociales por medio de la comunicación. 

Son estas habilidades las que permitirán que el niño se desenvuelva y demuestre capacidad de dar 

respuesta ante las situaciones que pongan a prueba su formación social, tolerando las diferencias 

que encuentra entre su personalidad y la de sus iguales oyentes. 

Situación que no difiere mucho de los procesos de comunicación que se llevan a cabo en 

las empresas, entre colaboradores que poseen discapacidad auditiva y los oyentes o personas sin 

esta discapacidad; lo que quiere decir, que aún están presentes estos elementos que se dieron en el 

entorno educativo o formativo de estas personas en la etapa de la niñez, pero que se verá reflejado 

en la forma como se llega al conocimiento, cómo se adquiere, cómo se capacitan.  

En este orden de ideas, Cruz (2017), afirma que la lengua escrita les permite un logro en la 

resolución de problemas y la gramática; y se considera que el aprender el lenguaje escrito resulta 

más fácil que el lenguaje oral, ya que por medio de la escritura pueden expresar sus deseos y 

sentimientos. Otro aspecto es que muchas veces las personas oyentes no interpretan muy bien la 

expresión oral de los no oyentes, y, por otro lado, la lectura labiofacial presenta más dificultad que 

la lengua escrita y por eso utilizan expresiones escritas y gestos. 
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Los hallazgos entorno al segundo objetivo específico propuesto, reconocimiento de las 

capacitaciones laborales que se ofrecen a los trabajadores del sector comercial en el país, apuntan 

a que resulta de especial significancia la capacitación en ventas y manejo de servicio al cliente, 

como lo refiere Parra (2018), en su artículo, puesto que este tipo de capacitación puede ser la 

diferencia entre una empresa de éxito y otra que no, puesto que la relación cliente – empresa 

constituye el vínculo esencial y un factor clave de éxito que siempre será tenido en cuenta a la hora 

de analizar el desempeño de una organización de esta naturaleza.  

Por otro lado, aunque existan programas de capacitación permanentes en estas empresas, 

si no se toma en cuenta las características de las personas a capacitar, puede que dicha capacitación 

no sea del todo efectiva; a lo que Lozano et al. (2019), refieren que si las empresas utilizan métodos 

de capacitación tradicionales que no poseen los contenidos pertinentes y coherentes con las 

necesidades de los colaboradores que pudieran presentar algún tipo de discapacidad, como el tema 

en estudio, la auditiva, los resultados no serán los esperados, necesitándose de un diagnóstico 

inicial para saber cómo capacitar estos empleados. 

Así mismo, las capacitaciones no solo deben contemplar las necesidades de los trabajadores 

y sus características físicas y cognitivas, sino que además deben ser amenas, dinámicas, que 

propendan por la participación de capacitadores y colaboradores, asumiendo una serie de 

estrategias cónsonas con la realidad de la empresa en la que se labora (Delgado et al., 2017).  A lo 

que se puede aportar como elemento innovador y que permita hacer de este proceso algo cada vez 

más sencillo, efectivo y conducente al mejor desempeño de los trabajadores; se trata de 

implementar estrategias basadas en métodos lúdicos como la gamificación, utilizando además la 

psicología orientada a estimular la modificación del comportamiento, lo que resulta de especial 

interés en el proceso de aprendizaje de los adultos.  
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Para el proceso de adaptar las capacitaciones laborales pertinentes para trabajadores con 

discapacidad auditiva del sector comercial, utilizando herramientas de la ergonomía cognitiva, los 

hallazgos evidencian que el proceso de capacitación de los trabajadores es necesario, al mismo 

tiempo que el capacitador debe contar con herramientas que faciliten dicho proceso, siendo un 

apoyo efectivo. Ante lo cual Santibáñez y Bermeo (2021) expresan que el tipo de herramienta a 

emplear es la relacionada con el tema de la ergonomía cognitiva, ya que permiten adecuar el 

proceso de capacitación a las características y necesidades de esta población en particular; ya que, 

se pueden tener las técnicas de enseñanza apropiadas pero no así el medio o método idóneo para 

hacerlo, lo que dará al traste con el alcance del objetivo organizacional propuesto, tener al personal 

idóneo y capacitado como corresponde al cargo a desempeñar.  

Así mismo, Villa et al. (2018), afirman que en el diseño del sistema de reconocimiento de 

gestos no móviles mediante el procesamiento digital de imágenes es una metodología por medio 

de la cual se puede tener un puente de comunicación con las personas que tienen discapacidad 

auditiva, lo cual es consecuente y coherente con lo expresado por Santibáñez y Bermeo; puesto 

que en la actualidad la implementación de aplicaciones que utilizan particularmente la 

digitalización de imágenes ha sido de gran ayuda para llevar a cabo procesos de capacitación y 

aprendizaje de personas con DA. 

Finalmente, el trabajo presentado por Delgado et al. (2017), trae a colación una herramienta 

novedosa para esta área de estudio, la ergonomía cognitiva; relacionada con la gamificación como 

elemento fundamental para las capacitaciones que se deben realizar en las empresas con miras a 

mejorar el desempeño del trabajador, en un ambiente laboral seguro y armónico.  

Estos autores refieren que, un aspecto imprescindible para una buena gestión de las 

estrategias de enseñanza en las capacitaciones, son los capacitadores, muchos tienen dificultades 
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para poder controlar la atención, participación o fomentar la motivación de los trabajadores. Por 

tal motivo es importante conocer nuevas estrategias de enseñanza, con la finalidad de brindar 

beneficios para los trabajadores y la organización. (Delgado et al., 2017, p. 5). 

 

Lo que está de acuerdo con lo que se ha venido mencionando en este estudio, la necesidad 

de incluir en el proceso de capacitación y aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva, 

herramientas tecnológicas relacionadas con la ergonomía cognitiva, lo cual será de gran ayuda a 

la hora de evaluar el desarrollo y desempeño de los trabajadores de una empresa de tipo comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA ERGONÓMICA PARA CAPACITAR…                   54 

11 Conclusiones  

El desarrollo de la investigación permitió en primer lugar, identificar los procesos de 

aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva, en los cuales se evidencia la interacción 

entre imágenes, oraciones, gráficos, lenguaje escrito y mensajes de tipo visual. Estos procesos son 

los más utilizados en la enseñanza e interacción de dicha población, se destaca que uno de los 

procesos que ha tenido mayor aceptación es el aprendizaje a través de la percepción visual. 

 

Para la mejora en los procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva se 

deben revisar nuevos enfoques o modelos de enseñanza, los cuales se logran en conjunto con 

ayudas tecnológicas, recursos informáticos y diseños de aplicativos o plataformas que involucren 

actividades lúdicas y ambientes laborales en los que se utilicen imágenes, colores y símbolos. 

 

En referencia a las capacitaciones laborales se debe tener en cuenta que su diseño se realiza 

de acuerdo a las necesidades de la organización, cabe resaltar que deben ser actividades basadas 

en el uso de herramientas lúdicas y didácticas, las cuales permiten que el trabajador adquiera 

conocimientos de tal forma que mejore sus habilidades para desarrollar las actividades laborales. 

 

Las capacitaciones laborales que se llevan a cabo en el sector comercial del mercado 

colombiano se basan en la utilización de herramientas que permitan establecer un mecanismo de 

comunicación asertiva entre el capacitador y el colaborador. Sin embargo, se presentan 

capacitaciones convencionales y dadas a personas oyentes que no abarcan por completo las 

necesidades de las personas con discapacidad auditiva. 
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Se identificó la necesidad de incluir nuevas estrategias para las capacitaciones laborales y 

que estas sean adaptadas por las empresas comerciales a las formas de aprendizaje de las personas 

con discapacidad auditiva, con el fin de que este colectivo tenga las herramientas acordes para el 

desarrollo de un trabajo eficiente y seguro. 

 

Finalmente, el estudio determinó la pertinencia de emplear, en el proceso de capacitación 

laboral de personas con discapacidad auditiva, la herramienta de la ergonomía cognitiva, donde se 

aplique el método de la Gamificación ya que este presenta diversos elementos y actividades 

novedosas que permiten mejorar los procesos de aprendizaje, las habilidades, la comunicación y 

el conocimiento del trabajador con discapacidad auditiva. 
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