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1. INTRODUCCIÓN 

La Inclusión Laboral es definida por la Organización Internacional del Trabajo OIT 

en el 2010 como “cualquier intento de vida autónoma pasa por el desarrollo de un 

trabajo que proporcione los medios económicos para la subsistencia de uno 

mismo y de su familia. Trabajar es, además, uno de los derechos fundamentales 

que recoge la Constitución”, partiendo de este enunciado la persona en situación 

de discapacidad y en edad productiva pueda obtener un empleo de carácter formal 

o no formal en igualdad de condiciones en términos de sueldos, tiempos y tratos 

que el de cualquier trabajador sin condición de discapacidad. Este proceso es 

complejo debido a que  diferentes factores personales, contextuales y sociales en 

la ejecución de las actividades productivas (Contempladas en los códigos de las 

actividades económicas propuestas por el Ministerio de Trabajo de Colombia) 

influyen en el éxito de este proceso.  

De manera general y en consideración a los factores personales existe la 

propuesta de la Clasificación Mundial del Funcionamiento (2009) que contempla 

todas aquellas estructuras biológicas que funcionan para generar una interacción 

con el contexto, que es compuesto por un entorno físico, social y cultural. En 

consecuencia de esta interacción se produce una relación recíproca entre los 

factores mencionados anteriormente que posibilitan desempeño ocupacional 

funcional de la persona en su ocupación laboral.    

Para lograr procesos exitosos de Inclusión Laboral el gobierno de Colombia 

propone diferentes planes de inclusión con recursos públicos con el objetivo de 

restablecer los derechos fundamentales de las personas con discapacidad 

(Discapacidad Sensorial Auditiva y Discapacidad Intelectual) encontrando un 

panorama desalentador respecto a la cantidad de población en condición de 

discapacidad y en edad productiva con empleo de las personas sin empleo, 

identificándose una diferencia significativa.  Por lo tanto, el siguiente Proyecto de 

Investigación pretende describir el micro-sistema familia de tres tipos de 
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poblaciones en edad productiva con diferentes condiciones, incluyendo las 

personas en edad productiva y sin ningún tipo de discapacidad, a razón de 

comparar los resultados relacionados a dicha condición. Lo anterior permitirá 

establecer sí el Micro-sistema familia se dispone como barrera o facilitador del 

proceso de Inclusión Laboral cuando asume sus diferentes funciones: Afectivas, 

económicas, de apoyo, de comunicación, de socialización, de desarrollo de 

habilidades, de aprendizaje, de brindar oportunidades, de propiciar la expresión de 

puntos de vista, entre otras.  

2. RESUMEN  

El trabajo de investigación que se expondrá a continuación pretende presentar la 

situación actual en términos de acciones para el logro de la inclusión laboral de 3 

tipos de poblaciones en edad productiva (discapacidad sensorial auditiva, 

discapacidad cognitiva) en aras de obtener puntos de comparaciones, para luego 

describir bajo el Modelo Ecológico Sistémico (Bronfenbrennerel,2005) el micro-

sistema familia, su funcionamiento y como este repercute en la calidad de vida de 

los beneficiaros del proceso de inclusión y por ende en el progreso para adoptar 

roles productivos en actividades remuneradas traducidas en incluir laboral y 

socialmente a una persona con una condición especifica. Para la recolección de 

datos insumos del proyecto fue necesario el entrenamiento profesional en la 

aplicación de Test y Evaluaciones tales como la Escala de Calidad de Vida  

(Verdugo, 2005),  validada para Colombia  y de libre uso, al igual que Factores 

Contextuales de la Clasificación Internacional del Funcionamiento – CIF.   

Se realizó un  estudio descriptivo comparativo ya que se  pretendía identificar la 

influencia de la familia, como barrera o facilitador del proceso de inclusión laboral 

de tres tipos de poblaciones (con discapacidad sensorial auditiva, discapacidad 

cognitiva y sin discapacidad),  para detallar la forma en la que se manifiesta el 

fenómeno (la relación familia-persona con discapacidad) y los componentes de 

estás,  para posteriormente comparar los resultados hallados.  
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Como resultados relevantes se encontró que las poblaciones consideran 

importante el funcionamiento interno de la familia, pero en comparación con la 

población sin discapacidad se sienten insatisfechos en la mayoría de los 

componentes evaluado. Igualmente logró evidenciar por medio de relaciones entre 

los componentes estudiados, la influencia del micro-sistema familiar hacia la 

inclusión laboral la cual se tornará positiva sí los factores ambientales y apoyos se 

disponen como opciones ante la familia para formar a su familiar y materializar sus 

proyectos de vida. Finalmente, para pretender predecir cómo se comportará la 

inclusión laboral es necesario identificar las opciones internas y medianamente 

interna (familiar) y externas (factores ambientales y apoyos y servicios) los cuales 

influyen directamente en el desempeño de las personas hacia la inclusión laboral. 

Palabras claves en español: Calidad de Vida, Inclusión Laboral, Discapacidad 

Sensorial Auditiva, Discapacidad Cognitiva, familia, Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, Modelo Ecológico Sistémico. (Fuentes: DeCs, Bireme). 

Keywords: Quality of Life, Labor Inclusion, Hearing Sensory Disabilities, Cognitive 

Disabilities, Family, International Classification of Functioning, Systemic Ecological 

Model. (Sources: DeCs, Bireme). 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se tiene que la etapa productiva comprende el 61% del ciclo de vida de una 

persona promedio en Colombia teniendo que este es estimado en 75 años según 

tasa de mortalidad  para el año 2015. En Colombia la etapa productiva de una 

persona conforme a las disposiciones del Ministerio de Trabajo comprende desde 

los 16 años, sí el menor cuenta con un permiso especial gestionado por las 

oficinas descentralizadas del Ministerio de Trabajo alrededor del territorio nacional, 

hasta los 57 años para mujeres y 62 para hombres conforme a la ley 797 de 2003. 

Teniendo en cuenta la importancia de poder ejercer dicho rol y el tiempo que 

comprende más de la mitad del promedio de vida para los Colombianos , es 

alarmante que para el año 2015 el desempleo se situé en 8,9 %, siendo está la 

tasa más baja de los últimos 15 años, mientras que en 2014 se ubicó en 9,1%. (1) 
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Para aportar a lo anterior,  acorde a cifras del Departamento Nacional Estadística - 

DANE (2005), Colombia cuenta con 41.242.948 de personas de las cuales 

2.632.255 poseen por lo menos una limitación, dicha cifra corresponde a la 

prevalencia del 6.4% de la población. La proyección del aumento en la cifra 

poblacional para el año 2015 es de 47.121.089 aproximadamente de las cuales 

alrededor de 3.015.749 poseen por lo menos una limitación y para el año 2020 se 

estima que la población de Colombia será cerca de 50.911.147 de las cuales 

3.258.313 poseerán por lo menos una limitación (1). De acuerdo con lo anterior 

Piedad B. refiere que, a nivel de Sur América, Colombia se encuentra en segundo 

lugar como el país con alta prevalencia de personas con discapacidad, siendo 

superada por Brasil. (2) 

Específicamente tomando datos del Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD para el año 2010 existen 

censadas 882.232 personas con alguna discapacidad de las cuales el 81% afirma 

que la condición les limita en la consecución de empleo. Así mismo el 61% de esta 

población asevera no recibir ningún tipo de ingreso económico para  subsistir. (3)  

En concordancia con estudios anteriores es pertinente exponer que el reporte 

anual del Instituto Nacional para Sordos - INSOR (2014), en su estadística 

sectorial educativa de población Sorda, detalla que de 138.357 personas en esta 

condición el 7.23% que corresponde a 10.006 personas, se encuentra matriculada 

en una institución educativa. De estas 10.006 personas 4.734 es población Sorda 

con hipoacusia o baja audición. De igual manera el estudio específico en qué 

grado escolar se encuentra esta población, con 67 niños en pre jardín y jardín, 444 

en transición, 4.319 en primaria, 3.649 en secundaria y1.527 en educación media. 

Esto permite percibir un panorama inquietante respecto a los niños en esta 

condición de discapacidad la cual  no reciben atención educativa, siendo la 

incidencia de un 40% sobre el total de la población. (4). 

Según los antecedentes descritos en el anterior estudio es posible determinar que 

la cifra de población Sorda productiva (edad entre los 16 y 60)  existente  y el 

incremento que se dará a futuro con relación a las personas que van a terminar 
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sus estudios para comenzar una vida laboral productiva, es una cifra significativa 

que implica la creación de estrategias por parte de organismos públicos o 

privados,  que establezcan procesos de inclusión laboral y que este sea efectivo, 

manteniéndose en el tiempo y  en definitiva permita a estas personas hacer valer 

su derecho al trabajo siendo participes  activos de una sociedad productiva. 

A razón de la población con discapacidad cognitiva se tiene que para el 2010 el 

Departamento Nacional de Estadística - DANE identificó que bajo el marco de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento - CIF en su categoría de funciones 

mentales y estructuras, estipula que 107.604 personas ubicadas en esta categoría 

se encuentran en edad productiva y tan solo el 14.60% se encuentra trabajando. 

(5) 

De acuerdo a la estadística anterior, es relevante destacar que la prevalencia de 

esta condición desde la perceptiva de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento - CIF es de 35.5% para niños y adolescentes, enfatizando que ya 

han pasado 6 años de lo que va corrido de la estadística realizada en el 2010 

presuponiendo un aumento en dicha población en concordancia al aumento de la 

habitantes a nivel nacional. En cuanto a la cifra de la población bajo esta categoría 

que se encuentran en actividades académicas de formación y que en últimas 

requerirá de un proceso de inclusión laboral,  comprende la cantidad de 33.185 del 

total de 376.852. El 14.60% de la cantidad anterior se localiza en  etapa de 

preparación de competencias laborales lo que demanda en un periodo de corto 

plazo acciones para la preparación laboral y por consiguiente de inclusión laboral. 

(5) 

Para dar respuesta a las necesidades anteriormente planteadas para el año 2009 

el gobierno Nacional, representado por el Ministerio de la Protección Social ha 

implementado estrategias de inclusión laboral bajo el marco de la política pública 

de discapacidad buscando que las personas ingresen al trabajo y se mantengan. 

Entre las estrategias está la creación de alianzas con instituciones como el 

Instituto Nacional para Sordos - INSOR, Instituto Nacional para Ciegos - INCI, 

Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, fundaciones, entre otras,  que se 
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encargan de realizar el proceso de formación,  acompañamiento a las empresas 

incluyentes para promover la accesibilidad y adaptación de la persona Sorda o en 

condición discapacidad.  Además de esto, contempla como estrategia la 

vinculación con el Servicio Nacional para el Aprendizaje – SENA - que maneja 

programas emprendimiento con el objetivo de crear tejido empresarial y en últimas 

buscando instaurar cultura de innovación, de proyección laboral a través de 

programas de aprendices en las que se facilita la adaptación y la inserción laboral 

en empresas incluyentes. (6) 

A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, el panorama es negativo ya que 

para el año 2014 las estadísticas del Instituto Nacional para Sordos - INSOR 

(2014) señala que de 133.020 personas sordas que se encuentran en edad para 

trabajar tan solo el 15.75% se encuentra activamente trabajando. Estableciendo 

una relación de 1:19.6 en cuanto a toda la población en condición de discapacidad 

que se encuentra en edad para trabajar. (7)  

En comparación con las personas con discapacidad cognitiva en correspondencia 

a estadística del Departamento Nacional Estadística - DANE 2010 solo 23.774 de 

184.789 estaban realizando sus estudios de secundaria básica y 20.113 en 

primaria teniendo que el 13% de dicha población en esta condición estaría 

realizando procesos pre-laborales con metas en la participación en procesos de 

inclusión laboral que les permitiría adquirir un empleo o un oficio que le genere 

ingresos económicos y de este modo mejorar la independencia y participación en 

una economía productiva. Con base a la tasa de personas que se encontraban 

realizando sus estudios y la proyección trazada a la actualidad se identifica  la 

necesidad instaurar procesos de inclusión laboral para trabajar con este 10% que 

se está preparando para ello. 

Desde Terapia Ocupacional son utilizadas estrategias de inclusión laboral tales 

como la valoración de la capacidad del trabajador, orientación vocacional, 

rehabilitación profesional, análisis de las demandas del puesto de trabajo en el 

que se va desempeñar, junto con la identificación de riesgos laborales y la 

equiparación de oportunidades. Siendo las diferentes relaciones que se 
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establecen con el individuo y el entorno lo que permite detallar las 

incompatibilidades que tiene el sujeto con ese puesto de trabajo a desempeñar 

con el fin de proponer modificaciones para que pueda adaptarse y desempeñarse 

de manera idónea. (8) 

Sin embargo, existen elementos fundamentales que determinan el éxito y la 

congruencia del proceso antes de que se establezca la inclusión laboral. Entre 

ellos la familia, la autoestima que tenga la persona con discapacidad, el aspecto 

sexual y habilidades sociales. Tal como lo plantea Betzabeth M. (8), quien propone 

que la probabilidad de inserción laboral mediante las características anteriormente 

descritas es lo que determina el ocupar una vacante. Otra definición describe la 

empleabilidad como “la oportunidad del trabajador a acceder a un empleo que 

cumpla con sus expectativas, con su formación y con su trayectoria profesional”, 

Orgemer (8). La ocupabilidad hace referencia a la posibilidad de inserción 

dependiendo de las oportunidades en el mundo laboral. En resumen, la 

empleabilidad está enfocada en la persona y su aprendizaje y la ocupabilidad está 

enfocada al contexto. (9) 

Estos elementos se pueden analizar bajo la mirada del modelo ecológico sistémico 

de Bronfenbrenner en el que se puede detallar la influencia que tienen los 

diferentes entornos (micro sistema, meso sistema, exosistema y macro sistema) 

en los que participa la persona en condición de discapacidad, al igual que  valorar 

la interacción e influencia que estos  generan en el desempeño ocupacional de 

diferentes roles adoptados. (10) 

El modelo de Ecológico Sistémico resalta la importancia del micro sistema como 

unidad básica de interacción y desarrollo en el cual se identifica la importancia  del  

micro-sistema familiar siendo este el contexto socializador por excelencia en el 

que los integrantes evolucionan y se desarrollan a nivel físico, intelectual, social 

dependiendo de los modelos educativos y enseñanzas interiorizadas por parte de 

los padres o figuras de autoridad. (11) 
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Las experiencias que son vivenciadas a través de los años y los vínculos afectivos 

que se den en el trascurso de la vida en el cambio de etapas van a estar 

determinados por el propio entorno familiar el cual se establece como un facilitador 

de dichas situaciones. Es la familia quien introduce los hijos al mundo de las 

personas, de los objetos y las relaciones que se generen entre sus miembros las 

cuales van a enmarcar los modelos de comportamiento con los demás, al igual 

que la forma de enfrentarse a los conflictos. Por ello “la familia deberá ofrecer a la 

persona en condición de discapacidad oportunidades necesarias para desarrollar 

habilidades y competencias sociales que posibiliten la adquisición de autonomía y 

seguridad, siendo capaces de relacionarse y tener un desempeño 

ocupacionalmente en el ámbito social” (11). 

Es importante que el Microsistema familia apoye el proceso de inclusión ya que 

en el Microsistema de trabajo donde posiblemente se ubique la persona en 

condición de discapacidad pueda verse afectado por la influencia que causa 

dichas dinámicas de comunicación, apoyo, de enseñanza y de limitación en la 

participación y de esta manera retroceder los procesos o estancarlos ocasionando 

que se limite la expectativa en la conserva de dicho trabajo, hasta la consecución 

del mismo. 

Por lo anterior y como estrategia en el proceso de inclusión laboral de las 

personas en condición de discapacidad auditiva, cognitiva, física y sin 

discapacidad en este trabajo se planteó la pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

las barreras o facilitadores que presenta la familia en el proceso de inclusión de 3 

poblaciones en edad productiva? Para lo cual se realizó un estudio descriptivo 

comparativo con tres poblaciones (población con discapacidad sensorial auditiva, 

discapacidad intelectual o cognitiva y sin discapacidad) usando como instrumento 

“Calidad de Vida Familiar” de Verdugo (2009) el cual es validado para Colombia y 

el instrumentos de Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) validada a 

nivel mundial.  
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4. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las barreras o facilitadores que presenta la familia en el proceso de 

inclusión de 3 poblaciones diferentes en edad productiva?  

5. ESTADO DEL ARTE 

Para abordar el tema se realizó una búsqueda sistemática de investigaciones 

realizadas durante los últimos 5 años, que permitió dar punto de referencia con 

este conocimiento nuevo al que se piensa llegar; el presente ejercicio permitirá 

realizar un paralelo que defina los fundamentos de la influencia que pueda tener 

los resultados y el fenómeno que se ha presentado en proceso de inclusión laboral 

de personas con discapacidad sensorial auditiva para luego ser contrastado con 

los resultados de la presente investigación. 

A través de la historia las personas sordas se han desarrollo en cuanto a su 

participación dentro de la comunidad, y factores como la dependencia familiar y 

social por la dificultad de comunicación lograron desencadenar que el mercado 

laboral y competitivo los ubique con la etiqueta de personas dependientes y faltas 

de autonomía. Algunos empresarios desconocen las capacidades de los sordos 

por lo cual les atribuyen bajas competencias laborales, y ubican a las personas 

sordas en tareas de baja demanda cognitiva, igualmente compañeros de trabajo o 

personas en el entorno de trabajo asumen un paradigma de incapacidad 

relacionado a la condición de discapacidad sensorial auditiva. El problema radica 

en la falta de acceso a la educación, en la cual podrían acceder a los apoyos 

tecnológicos y personales que ofrecen las instituciones a las personas sordas. 

Convirtiéndose esto en una barrera para la autonomía y participación social en 

diversos sitios, también generando que estas personas no tengan las suficientes 

interacciones sociales que permitan disminuir la concepción que tienen las 

personas sobre ellos. Por lo anterior en la ciudad de Granada se propuso la 

alternativa de conformar empresas por personas sordas, las cuales ofrecen 

servicios de interpretación, asesorías, educación entre otras. (12) 

Por otro lado, en Guatemala existen antecedentes de procesos de inserción 
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laboral. Los hallazgos de Rodas (13) han establecido que la discriminación que 

sufren las personas sordas, en su familia y en la sociedad, es la mayor dificultad a 

la que se enfrentan desde su nacimiento, la ignorancia por parte de las personas 

de no reconocer que lejos de ser menos, concluye que las personas sordas son 

sujetos con retos y necesidades especiales. Ha influido en la inclusión de las 

personas sordas en diversos espacios dentro de una sociedad. (13) 

A nivel nacional también se ha logrado determinar por profesionales en Ingeniería 

de Sistemas que los principales problemas en el proceso de inclusión de las 

personas sordas están orientados en la falta apoyo gubernamental ya que no hay 

una oferta educativa que responda a las necesidades del mercado laboral para las 

personas sordas. Además se conoce que hay un número importante de personas 

sordas que adquieren empleo por parte de sus familiares, en empresas de 

conformación familiar, identificando que los familiares de personas sordas son las 

que realizan el contacto, mueven sus influencias y por recomendación es que las 

personas sordas integrantes de esas familias consiguen empleo, no hay esa 

posibilidad de tener iniciativa y la participación competitiva por puestos de carácter 

administrativos, ubicándolos en empleos de servicios generales. Estas actitudes 

frente a ellos, como lastima, minusvalía, disminuyen la autoestima y autoimagen 

de las personas sordas. Por último se resalta que las personas en condición de 

discapacidad sensorial auditiva en la región de Santa Marta no son contratados 

por la poca confianza en las capacidades de parte de la familia, la cual intercede 

facilitándoles las cosas, Así mismo se resalta de manera paralela la falta de 

recursos tecnológicos para facilitar la adaptación de puestos de trabajo, el 

desconocimiento de leyes que apoyan estos procesos y la poca oferta académica 

con los recursos que responden a esta  diversidad funcional. (14) 

Además, la investigación realizada por Delgado (15), ha establecido que una de 

las principales causas de que no se inicie de manera fluida el proceso de inclusión 

de las personas sordas al trabajo es atribuido al desconocimiento propiamente de 

la discapacidad en general, en el que los empleadores desconocen las capacidad 

y potencialidades de las personas sordas. Se identificó que las diferentes 
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empresas que participaron en un proyecto de inclusión cuentan con políticas de 

este tema pero estas no precisan los elementos tecnológicos pertinentes para la 

adaptación de la accesibilidad de los entornos y muchos menos en la adaptación 

de puestos de trabajo para que las personas sordas respondan a las demandas de 

las actividades, así mismo se tiene un desconocimiento de la convivencia y la 

preparación del personal ante el ingreso de una persona sorda lo que se expone 

como un factor agresivo en estos casos. (15) 

La familia le otorga a la inclusión laboral de sus familiares con algún tipo de 

discapacidad intelectual una gran importancia, pues consideran este medio un 

gran objetivo para el desarrollo individual, considerando que existe una gran 

ausencia en las posibilidades laborales de parte del medio externo, además  

conciben que gran parte de la solución de la vida de las personas con 

discapacidad es el trabajo ordinario, al cual si no tienen posibilidades de acceder 

podrían convertirse en una “carga” familiar. (16) 

Respecto a la familia y el ámbito laboral se encontró que Valls J. (2016) plantea 

que la cooperación entre la familia y los profesionales es de suma importancia en 

todos los procesos formativos, que dependerá del grado de dificultad de la 

persona con discapacidad. Actualmente los procesos de transición a la vida adulta 

son complejos para la mayoría de los jóvenes, y esta situación afecta 

especialmente a las personas con discapacidad. Por lo cual se deben analizar 

aspectos relacionados con el ámbito familiar que pueden contribuir a facilitar los 

procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad en contextos 

ordinarios. Entre otros, la colaboración entre la institución familiar y los servicios y 

la generación de expectativas realistas respecto a las posibilidades laborales de 

las personas con discapacidad. (17) 

Existen diferentes factores que influyen en la inclusión laboral, según María P. 

(2016), la cual menciona que el período de la escolarización en la etapa 

secundaria es impactante en la vida de los niños en desarrollo en la cual se 

ofrecen retos hacia el futuro relacionados con la vida adulta tales como el  trabajo, 

continuar la formación, obtener responsabilidades personales, entre otros. Lo 
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anterior conlleva a la materialización del proyecto de vida en el que se demanda 

fuerte habilidades en la toma de decisiones como un continuo. Lo anterior puede 

ser general para todas las personas en desarrollo y es concebido en un proceso 

difícil, pero especialmente presenta más barreras para los jóvenes con 

discapacidad.  En este último caso, sí las alternativas de formación son difíciles, 

más lo es el logro de objetivos relacionados con la inclusión social. Estudios. La 

mayoría de las personas con discapacidad una vez que abandonan el centro 

escolar pasan a ser usuarias de las alternativas específicas, sean centros de día, 

centros ocupacionales o servicios de trabajo protegido. (18) 

Según Madrigal  Lizano menciona que el proceso de inclusión laboral de personas 

con discapacidad retoma la participación plena de estas en todas las áreas de la 

vida, en donde cualquier barrera física y o actitudinal presente debe ser abordada 

por los profesionales, y en donde la familia se convierte en el principal objetivo de 

trabajo arduo y perseverante, puesto que debe ser indiscutiblemente un factor 

aliado en el proceso de inclusión laboral, por lo cual se realiza la capacitación y 

empoderamiento de padres y madres de familia considerados como promovedores 

de orientación y apoyo en aspectos necesarios de la inclusión laboral. (19) 

En ese mismo sentido según un estudio reciente publicado por la Universidad de 

Girona en España (2012) existe un interés lógico que direcciona al análisis no 

solamente de los procesos formativos que acontecen en las instituciones 

educativas, que albergan alumnos con situación de discapacidad intelectual, sino 

también, a los procesos de orientación psicopedagógica que se llevan a cabo en la 

educación secundaria. Este interés está condensado en la inclusión exitosa en el 

área laboral de dichos alumnos. Por lo tanto, desde el grupo de investigación se 

ha desarrollado una investigación en la cual se estudia cómo la educación 

secundaria prepara a los estudiantes con discapacidad intelectual para su futura 

inclusión laboral (Vilà et al, 2008). Lo anterior permite identificar las incongruencias 

entre las acciones formativas y orientadoras puestas en el escenario educativo y 

los requerimientos básicos del escenario laboral. De esta manera se ha propuesto 



20 
 

unas líneas de trabajo básicas que abordan desde la etapa secundaria, una 

orientación psicopedagógica de calidad: 

 El papel de las políticas educativas en el reconocimiento del rol de la 

escuela en los procesos que llevan a la inclusión laboral de los jóvenes con 

discapacidad. 

 Trabajando para la autodeterminación de las personas: En este apartado se 

busca equilibrar los currículos académicos con componentes relacionados 

con las habilidades sociales 

 La persona como protagonista de su vida: estableciendo procesos de 

planificación centrados en las personas, ya que es pertinente que cada 

alumno participe totalmente en cada una de las acciones que requieran 

tomar decisiones que acontecen, y además que el alumno sea el actor 

principal de las actuaciones que se van planificando. (20) 

Para adicionar a los anterior se tiene que cada día aumenta la expectativa de vida 

para personas con discapacidad intelectual (DI/RM). El objetivo de esta 

investigación fue describir la calidad de vida de familias de adultos con DI/RM en 

Cali, Colombia. La muestra estuvo conformada por 158 familias. Se utilizaron dos 

instrumentos de recogida de información un Cuestionario Sociodemográfico y la 

Escala de Calidad de Vida Familiar (Beach Center, 2001), ésta última adaptada 

previamente a población colombiana (Verdugo, Córdoba & Gómez, 2005, 2006). 

Los principales hallazgos demostraron que la calidad de vida de las familias está 

afectada por la falta de oportunidades para la inclusión social de personas adultas 

con DI/RM. Estas dificultades, aparentemente, desencadenan efectos en el 

bienestar del adulto con DI/RM y su familia. Los resultados proveen información 

para la definición de políticas sociales para estas familias. (21) 

En contraste con lo anterior es importante mencionar uno de los recientes estudios 

referencia a la familia, realizado por las investigadoras Galarza A. (2013) y Zapata 

M. (2013) titulado “Caracterización de una población en situación de discapacidad 

intelectual, desde los dominios de la salud y los dominios relacionados con la 

salud, con miras a un proceso de inclusión laboral, donde encuentran que la 
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familia, a partir de sus temores se puede convertir en una barrera para la inclusión 

laboral, así como la falta de conocimiento y acceso a los programas que se 

ofrecen desde el gobierno.” En el cual encuentran que la condición de salud es el 

dominio que enmarcan a las personas con discapacidad, resultado de una 

concepción social, en el que se obvian factores personales, la partición en 

actividades significativas y factores ambientales los cuales traen repercusiones en 

su desempeño personal. (22) 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1.1. DISCAPACIDAD 

La discapacidad según la Organización Mundial de la Salud (21) 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. Por consiguiente, la discapacidad es un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. (23) 

En ese sentido la OMS (24) define según documento de la CIF que la 

discapacidad es el resultado de una compleja relación entre la condición de salud 

de una persona y sus factores personales, y los factores externos que representan 

las circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta relación, los 

distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con una 

condición de salud. Un entorno con barreras, o sin facilitadores, restringirá el 

desempeño/realización del individuo; mientras que otros entornos que sean más 

facilitadores pueden incrementarlo. La sociedad puede dificultar el 

desempeño/realización de un individuo tanto porque cree barreras (ej. Edificios 

inaccesibles) o porque no proporcione elementos facilitadores (ej. baja 
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disponibilidad de dispositivos de ayuda). (24) 

Así mismo en el convenio internacional de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) estableció que "La discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas 

a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás". (25)  

Con base en lo anterior, es necesario precisar desde que perceptiva está ubicado 

el gobierno de la república de Colombia en la parte normativa, legislativa, y la 

manera en que se está concibiendo la discapacidad, encontrando que el Ministerio 

de Protección Social rige su abordaje sobre la discapacidad teniendo en cuenta 

los referentes que se han propuestos desde la el documento de la CIF, OMS y 

convenios de la ONU, incluyendo además conceptos acerca de estrategias para 

que se cumplan estos derechos, adoptando el concepto de rehabilitación integral 

que involucra procesos de inclusión laboral. (26)   

6.1.2. DISCAPACIDAD SENSORIAL 

Según Sonia Guevara (2004) define que, dentro de la categoría de la discapacidad 

sensorial, se encuentran la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y otro tipo 

de discapacidades relacionadas con la disminución de algunos sentidos, por 

ejemplo, la hipoacusia que es la pérdida significativa y progresiva del sentido de la 

audición (26) 

6.1.2.1. DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Según Herrera C. “la sordera es la pérdida total de la audición o tal grado de 

disminución auditiva, que impida la comunicación verbal con ayuda del oído a 

aquellas personas que dominan el lenguaje oral en el momento de la pérdida 

auditiva”, mientras que “la hipoacusia es la pérdida parcial de la audición que 

dificulta el desarrollo del lenguaje oral y su pleno dominio”. (25). El concepto 

trabajado desde esta perspectiva contempla los factores tales como la interacción 

de la persona con el entorno y en definitiva el producto el cual lleva a la 
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participación y autonomía en la vida diaria. (27)  

Las personas „duras de oído‟ son personas cuya pérdida de audición es entre leve 

y grave. Por lo general se comunican mediante la palabra y pueden utilizar como 

ayuda audífonos, subtítulos y dispositivos de ayuda auditiva. Para las personas 

con una pérdida de audición mayor pueden ser útiles los implantes cocleares. Las 

personas „sordas‟ suelen padecer una pérdida de audición profunda, lo que 

significa que oyen muy poco o nada. A menudo se comunican mediante le 

lenguaje de signos. (27) 

Se concibe entonces la discapacidad auditiva como un término amplio que se 

utiliza para referirse a todos los tipos de pérdida auditiva. Se refiere a la falta o 

disminución en la capacidad para oír claramente debido a un problema en algún 

lugar del aparato auditivo. La pérdida de la audición puede fluctuar desde la más 

superficial hasta la más profunda, a la cual comúnmente se le llama sordera. El 

término se refiere al impedimento auditivo cuya severidad no permite a la persona 

percibir los sonidos y el lenguaje hablado, incluso usando audífono. La 

discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características 

físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso del audífono y en 

las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy 

temprana edad, por el tono de voz, el que en muchos casos es diferente al común 

de la gente. (27) 

En estos casos podría evidenciarse un escaso desarrollo de lenguaje oral, debido 

a que la persona nacida sorda no tiene disponible su aparato auditivo, esencial 

para el desarrollo natural y espontáneo del lenguaje oral. Las personas sordas 

tienen a su disposición la vía visual, por este motivo su lengua natural es visual 

gestual como la lengua de señas y no la auditiva verbal, como el lenguaje oral. En 

cuanto al uso del lenguaje, se hace una distinción entre prelingual y post lingual 

que establecen si la hipoacusia o sordera están presentes antes o después de la 

adquisición del lenguaje. La pérdida severa de la audición en las etapas 

tempranas de la vida tendrá efectos importantes en el desarrollo de un niño o niña 

y en su adquisición del lenguaje oral. (27) 
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6.1.2.2. CAUSAS Y CONDICIÓN DE SALUD 

Según Guevara (27) las causas que originan la discapacidad auditiva pueden ser 

- Genética: Se pueden trasmitir de padres a hijos. En el caso del área auditiva, 

este aspecto es el más frecuente y poco previsible. 

 

- Congénitas: Se refiere a las características o rasgos con los que nace un 

individuo y que no dependen sólo de factores hereditarios, sino que son 

adquiridos durante la gestación, por ejemplo, las infecciones virales del 

embrión, destacando la rubéola materna. Las campañas de vacunación han 

logrado disminuir estos casos. Destacan también la ingesta de medicamentos 

durante el embarazo y la asfixia al nacer.  

 

- Adquiridas: Son las ocasionadas por algún accidente o enfermedad después 

del nacimiento. Destaca la meningitis meningocócica y la otitis crónica. 

También la hiperbilirrubinemia del recién nacido y las enfermedades de tipo 

infeccioso.  

Otra causa adquirida es la que afecta especialmente a los trabajadores expuestos 

a ruidos de tipo industrial, a pesar de existir normativas de protección en esta 

materia, y la pérdida auditiva que se relaciona con el envejecimiento. (27) 

6.1.2.3. CLASIFICACIÓN 

Según Clasificación del Bureau International d‟Audiophonologie (BIAP, por sus 

siglas en francés), las pérdidas auditivas o hipoacusias se pueden clasificar según 

el grado en que se ve afectada la recepción de los sonidos y la ubicación de la 

lesión que la ocasiona (26). En este sentido, se pueden identificar distintos niveles 

de pérdida, los que se miden en una unidad llamada decibel:  

 Hipoacusia leve (20-40 dB.) 

 Hipoacusia moderada (40-70 dB.)  
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 Hipoacusia severa (70-90 dB. 

 Sordera (+ 90 dB.) (28) 

6.1.2.4. FACTORES AMBIENTALES 

Las diferencias que existen entre niños sordos no derivan únicamente de aspectos 

médicos asociados al tipo, grado y edad de la sordera. Existen experiencias 

comunicativas y educativas que pueden modificar sustancialmente el curso del 

desarrollo del niño. La actitud de los padres ante la sordera de su hijo va a tener 

una notable influencia. Hay padres que niegan la evidencia y tratan a su hijo como 

si fuera oyente. Otros desarrollan actitudes de sobreprotección. En una posición 

intermedia, más positiva, están los padres que aceptan las consecuencias de la 

sordera, crean un ambiente relajado de comunicación, y se plantan aprender y 

utilizar con su hijo el sistema de comunicación más enriquecedor. (29) 

Otro factor importante es si los padres son oyentes o no. Si no son oyentes se 

facilita la tarea pues son capaces de saber lo que el niño siente y establecen el 

sistema comunicativo más adecuado. Si los padres son oyentes la dificultad se 

agrava pues no comprenden las experiencias vividas por su hijo. (29) 

La posibilidad de recibir una atención educativa desde el momento en que se 

detecta la sordera es una garantía para el desarrollo satisfactorio del niño. (29) 

6.1.2.5. EL DESARROLLO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO 

Los procesos de socialización lingüística son distintos como distintos son los 

ambientes en los que se desarrollan los niños sordos. Los niños sordos cuyos 

padres son signantes (utilizan la lengua de signos) adquieren de forma 

espontánea la lengua de signos que se utiliza en el ambiente familiar. La relación 

es similar a la que se produce entre el niño oyente y el lenguaje oral hablando en 

su familia. En esta situación se halla al menos el 10 % de niños sordos cuyos 

padres también son sordos. Los  demás niños sordos tienen padres que de 

entrada no conocen la lengua de signos y utilizan la lengua oral, aunque se ven 

obligados a aprender algún sistema de comunicación signado al valorar las 
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consecuencias positivas que puede tener para su hijo (en la mayoría de los casos 

la lengua de signos propia de la comunidad de personas sordas). (29) 

6.1.2.6. LA COMUNICACIÓN TEMPRANA 

Las diferencias entre los niños sordos y los oyentes comienzan a manifestarse 

desde los primeros meses de vida. Los lloros, balbuceos y arrullos de los primeros 

cuatro meses son iguales en unos y en otros, pero estas expresiones vocales 

empiezan a descender en los niños sordos con pérdidas auditivas severas y 

profundas a partir de los cuatro-seis meses. La ausencia de feedback  auditivo de 

sus propias vocalizaciones contribuye decisivamente a esta desaparición. Mientras 

que los niños oyentes  comienzan desde los primeros meses a desarrollar pautas 

de entonación adecuada al lenguaje oral que escuchan, a responder 

diferencialmente a estas entonaciones y a establecer la relación entre sonido y 

visión, los niños sordos no manifiestan de forma semejante estos 

comportamientos. (29) 

6.1.2.7. LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA ORAL 

El proceso de adquisición del lenguaje oral por los niños sordos profundos es muy 

diferente al de los niños oyentes a al de los propios sordos en relación con la 

lengua de signos, según se describirá posteriormente. Los niños sordos, 

especialmente si la sordera es profunda, se enfrentan a un difícil y complicado 

problema como es el de acceder a un lenguaje que no pueden oir. Su adquisición 

no es, por tanto, un proceso espontáneo y natural, vivido en situaciones habituales 

de comunicación e intercambio de información, sino que es un difícil aprendizaje 

que debe ser planificado de forma sistemática por los adultos. Las palabras se 

incorporan poco a poco al vocabulario del niño, convirtiéndose su adquisición en 

un objetivo en sí mismo, lejos de un contexto comunicativo interactivo. (29) 

La conclusión de todos los estudios que se han realizado al respecto es que la 

comunicación gestual no debe ser contemplada solamente como un añadido o un 

sustituto de la lengua oral, sino como un precursor o incluso un facilitador del 

desarrollo del lenguaje. (29) 
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6.1.2.8. LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS 

Numerosos  estudios realizados sobre la adquisición de la lengua de signos han 

comprobado que su evolución es muy semejante a la que se produce en los niños 

oyentes en relación con la lengua oral. Esta similitud básica, sin embargo, no 

impide que se manifiesten determinadas diferencias debidas a su distinta 

modalidad de expresión, manual u oral. Estas profundas semejanzas encontradas 

entre la adquisición y el desarrollo de la lengua de signos y la lengua oral no debe 

obviar que cada una de estas lenguas tiene una modalidad propia de expresión, lo 

que provoca diferencias específicas entre ambas. Fernández Viader (1996) recoge 

un ejemplo que es representativo de las posibilidades de la lengua hablada, que 

se expresa de forma sucesiva, y de la lengua signada, que se expresa de forma 

más simultánea. Dos palabras no se pueden pronunciar al mismo tiempo. Sin 

embargo, algunos signos, equiparables a una  frase, pueden expresarse de forma 

simultánea, integrándolos en una expresión signada más amplia en la que se 

utilizan ambas manos, o las manos y el movimiento de la cabeza. (29) 

6.1.2.9. EL DESARROLLO COGNITIVO 

El libro de Myklebust (1964) sobre la psicología del sordo recoge la tesis de que el 

desarrollo de la inteligencia de los sordos es diferente al de los oyentes. El dato 

principal en el que se basa es que su pensamiento está más vinculado a lo 

concreto y presenta más dificultades para la reflexión abstracta. Esta constatación 

no impide que en muchas pruebas de inteligencia, especialmente aquellas con 

menor contenido verbal, los resultados que obtienen los sordos sean similares a 

los de los oyentes. Por estas razones es posible desarrollar una psicología propia 

de las personas sordas. Esta diferencia procede de las limitaciones que tienen los 

sordos para acceder a la información, por lo que su atención se centra sobre todo 

en sus experiencias internas. La ausencia del sonido limita el acceso al lenguaje, 

lo que a su vez va a influir en el desarrollo del pensamiento abstracto y reflexivo. 

(29) 

Hans y Furth (1966, 1973) después de numerosos estudios obtuvo la conclusión 
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de que la competencia cognitiva de los sordos es semejante a la de los oyentes. 

Los sordos atraviesan por los mismos procesos de desarrollo aunque de una 

manera un poco más lenta debido a las  “deficiencias experienciales” que el sordo 

vive. (29) 

6.1.2.10. LA INTELIGENCIA SENSORIO-MOTORA Y EL DESARROLLO DEL 

JUEGO SIMBÓLICO 

Las escasas investigaciones realizadas (Marchesi y col. 1994, 1995), han 

comprobado que el desarrollo sensorio-motor de los niños sordos es semejante al 

de los oyentes. (29) 

Destacar la importancia del lenguaje en los juegos más sociales como son los 

juegos de roles. (29) 

6.1.2.11. PENSAMIENTO LÓGICO CONCRETO E HIPOTÉTICO DEDUCTIVO.- 

Los  niños sordos presentan una evolución similar a la de los niños oyentes 

aunque con un retraso entre dos y cuatro años, en función del nivel de abstracción 

requerido para alcanzar el concepto estudiado. (29) 

El pensamiento hipotético-deductivo es el que caracteriza  la etapa de las 

operaciones formales. Piaget ha reconocido la importancia del lenguaje para 

alcanzar este nivel intelectual, por lo que cabe esperar que los niños sordos con 

mayor retraso lingüístico tengan más dificultades para dominar este tipo de 

pensamiento. Los estudios realizados ponen de manifiesto estas dificultades, 

aunque existen diversas interpretaciones. Se cree que la causa del problema se 

debe al tipo de enseñanza que reciben los sordos, demasiado concreta y literal, el 

factor de las limitaciones para el pensamiento abstracto que manifiestan los 

sordos (Woods et al., 1986). (29) 

6.1.2.12. CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN 

La adquisición de conocimientos está muy relacionada con la capacidad de recibir 

información y elaborarla adecuadamente. No es extraño por tanto, que los sordos 
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tengan mucho más restringido sus conocimientos de realidad. (29) 

La investigación realizada por Esteban Torres (1986) sobre el recuerdo de cuentos 

y narraciones en niños sordos pone de manifiesto estas limitaciones. Los niños 

sordos de cuatro a seis años con pobre nivel lingüístico presentan muchas más 

dificultades para recordar secuencias narrativas de la vida diaria que los niños 

oyentes y que otros niños sordos que han adquirido la lengua de signos. (29) 

La tesis doctoral realizada por Harris (1977) analizó el estilo cognitivo reflexivo o 

impulsivo de los niños sordos. Comprobó que aquellos niños que han adquirido la 

lengua de signos desde pequeños tienen una manera más reflexiva de enfrentarse 

a los problemas que aquellos otros niños sordos que solamente se han enfrentado 

con la lengua oral y que todavía no la han interiorizado suficientemente. (29) 

6.1.3. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

La definición de discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva de la AAIDD 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities): "Es una 

discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales, y prácticas". Es decir, implica una limitación en 

las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le 

permiten responder en distintas situaciones y en lugares (contextos) diferentes. 

(30) 

La discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones 

significativas interactúa con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia 

persona como de las barreras u obstáculos que tiene el entorno. Según sea un 

entorno más o menos facilitador, la discapacidad se expresará de manera 

diferente. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los 

demás aprender, comprender y comunicarse. La discapacidad intelectual 

generalmente es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene un impacto 

importante en la vida de la persona y de su familia. (30) 
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6.1.3.1.  GRADOS DE AFECTACIÓN SEGÚN EL DSM-IV 

Discapacidad cognitiva leve CI 50-55 a 70. 

 

Se denomina así a las personas que transitan la “etapa educable” son alrededor 

del 85% de las personas afectadas por el trastorno. Suelen desarrollar habilidades 

sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), 

tienen insuficiencias mínimas en las áreas sensorias motoras y con frecuencia no 

se diferencian de otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. 

Adquieren habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía 

mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, 

especialmente en situaciones de estrés social o económico desusado. Contando 

con apoyos adecuados, los sujetos con discapacidad cognitiva leve viven sin 

inconvenientes en la comunidad, sea independientemente, sea en 

establecimientos supervisados. (30) 

Discapacidad cognitiva moderada CI 35-40 a 50-55. 

La discapacidad cognitiva moderada equivale aproximadamente a la 

categoría pedagógica de «adiestrable». Este grupo constituye alrededor del 10% 

de toda la población con discapacidad cognitiva. Adquieren habilidades de 

comunicación durante los primeros años de la niñez. Adquieren una formación 

laboral y, con supervisión moderada, pueden adquirir destrezas para su propio 

cuidado personal. También pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades 

sociales y laborales, pero es improbable que progresen más allá de un segundo 

nivel en materias escolares. Pueden aprender a trasladarse independientemente 

por lugares que les son familiares. En su mayoría son capaces de realizar trabajos 

no cualificados o semi-cualificados, siempre con supervisión, en talleres 

protegidos o en el mercado general del trabajo. Se adaptan bien a la vida en 

comunidad, usualmente en instituciones con supervisión. (30) 

Discapacidad cognitiva grave CI 20-25 a 35-40. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Supervisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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Incluye el 3-4 % de los individuos con discapacidad cognitiva. Durante los 

primeros años de la niñez la adquisición de un lenguaje comunicativo es escasa o 

nula. Durante la edad escolar pueden aprender a hablar y pueden ser adiestrados 

en habilidades elementales de cuidado personal. Se benefician sólo limitadamente 

de la enseñanza de materias pre académicas como la familiaridad con 

el alfabeto y el cálculo simple, pero pueden dominar ciertas habilidades como el 

aprendizaje de la lectura global de algunas palabras imprescindibles para 

su autonomía e independencia. Los adultos pueden ser capaces de realizar tareas 

simples estrechamente supervisadas en instituciones. En su mayoría se adaptan 

bien a la vida en la comunidad a no ser que sufran alguna discapacidad asociada 

que requiera cuidados especializados o cualquier otro tipo de asistencia. (30) 

Discapacidad cognitiva profunda CI 20-25. 

Incluye aproximadamente en el 1%-2% de las personas con discapacidad 

cognitiva. La mayoría de los individuos con este diagnóstico presentan 

una enfermedad neurológica identificada que explica su discapacidad cognitiva. 

Durante los primeros años desarrollan considerables alteraciones del 

funcionamiento sensorio motor. Puede predecirse un desarrollo óptimo en un 

ambiente altamente estructurado con ayudas y supervisión constantes, así como 

con una relación individualizada con el educador. El desarrollo motor y las 

habilidades para la comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se les 

somete a un adiestramiento adecuado. Algunos de ellos llegan a realizar tareas 

simples en instituciones protegidas y estrechamente supervisados. (30) 

Discapacidad cognitiva de gravedad no especificada. Se utiliza cuando 

existe claridad sobre la discapacidad, pero no es posible verificar mediante 

los test. 

Dependiendo del nivel de gravedad del discapacidad cognitiva, el sujeto se puede 

«educar» y capacitar para que aprenda a vivir en la sociedad; puede dominar 

ciertas habilidades de lectura global (señalizaciones de tránsito, por ejemplo: 

"STOP"), puede trasladarse a lugares desconocidos o familiares, puede aprender 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
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un oficio y trabajar en él, siempre y cuando la sociedad le dé la oportunidad de 

hacerlo. (30) 

La discapacidad cognitiva, en la escala de medición de la inteligencia está por 

debajo de 70 de CI (cociente intelectual) Es la contraparte al otro extremo de la 

inteligencia, que es la superdotación, esta se encuentra por arriba de 130 de CI. 

(30) 

7. MODELO SISTEMICO ECOLOGICO RELACIONADO CON LA 

DISCAPACIDAD 

Urie Bronfenbrenner (28) propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la 

conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un 

conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde 

cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos 

niveles el microsistema, el Mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El 

microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo 

(usualmente la familia); el mesosistema comprende las interrelaciones de dos o 

más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente; al 

exosistema lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como 

sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y la subcultura 

en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad. 

Bronfenbrenner argumenta que la capacidad de formación de un sistema depende 

de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros. Todos 

los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, 

se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una 

comunicación entre ellos. (31) 

Bronfenbrenner y Ceci (31) han modificado su teoría original y plantean una nueva 

concepción del desarrollo humano en su teoría bio-ecológica. Dentro de esta 

teoría, el desarrollo es concebido como un fenómeno de continuidad y cambio de 

las características bio-psicológicas de los seres humanos, tanto de los grupos 

como de los individuos. El elemento crítico de este modelo es la experiencia que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oficio
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Superdotaci%C3%B3n_intelectual
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incluye no sólo las propiedades objetivas sino también las que son subjetivamente 

experimentadas por las personas que viven en ese ambiente. (31) 

Adicionalmente, argumentan que, en el transcurso de la vida, el desarrollo toma 

lugar a través de procesos cada vez más complejos en un activo organismo bio-

psicológico. Por lo tanto, el desarrollo es un proceso que deriva de las 

características de las personas (incluyendo las genéticas) y del ambiente, tanto el 

inmediato como el remoto y dentro de una continuidad de cambios que ocurren en 

éste a través del tiempo. El modelo teórico es referido como un modelo Proceso-

Persona-Contexto-Tiempo. (31) 

Belsky retomó el modelo original de Bronfenbrenner y lo aplicó al abuso infantil. 

En la aplicación de Belsky, la familia representaba al microsistema; y el autor 

argumentaba que en este nivel más interno del modelo se localiza el entorno 

más inmediato y reducido al que tiene acceso el individuo. El microsistema 

refiere entonces las relaciones más próximas de la persona y la familia, es el 

escenario que conforma este contexto inmediato. Éste puede funcionar como un 

contexto efectivo y positivo de desarrollo humano o puede desempeñar un papel 

destructivo o disruptor de este desarrollo, Bronfenbrenner. (31) 

 

El mundo de trabajo, el vecindario, las relaciones sociales informales y los 

servicios constituirían al exosistema, y los valores culturales y los sistemas de 

creencias se incorporarían en el macro sistema. Anteriormente se mencionó que 

para Belsky el exosistema es el segundo nivel y está compuesto por la 

comunidad más próxima después del grupo familiar. Ésta incluye las instituciones 

mediadoras entre los niveles de la cultura y el individual: la escuela, la iglesia, los 

medios de comunicación, las instituciones recreativas y los organismos de 

seguridad. La escuela constituye un lugar preponderante en el ambiente de los 

jóvenes; ellos permanecen una gran parte de su tiempo en este lugar, el que 

contribuye a su desarrollo intelectual, emocional y social. El macrosistema 

comprende el ambiente ecológico que abarca mucho más allá de la situación 

inmediata que afecta a la persona. Es el contexto más amplio y remite a las 
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formas de organización social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que 

prevalecen en una cultura o subcultura. En este nivel se considera que la 

persona se ve afectada profundamente por hechos en los que la persona ni 

siquiera está presente. La integración en la sociedad es parte de la aculturación 

de los individuos a las instituciones convencionales, las normas y las 

costumbres. Emery y Laumann-Billings utilizaron el modelo ecológico para 

analizar las causas y las consecuencias de las relaciones familiares abusivas y 

establecieron a la familia como el contexto más inmediato. (31)  

 

El contexto ecológico más amplio lo constituyeron las cualidades de la 

comunidad en las que está inmersa la familia, tales como la pobreza, la ausencia 

de servicios, la violencia, la desorganización social, la carencia de identidad 

dentro de sus miembros, y la falta de cohesión en ella. Por su parte, el contexto 

sociocultural estuvo formado por los valores y las creencias culturales.  

Según Belsky, las relaciones dentro de la familia constituyen el vínculo más 

próximo y el sistema más inmediato en el que se desenvuelven los niños, al que 

denomina microsistema. El barrio y la escuela son contextos importantes para los 

menores, pero constituyen otro nivel de interacción, al cual llama el exosistema y, 

por último, considera que la cultura constituye el Macrosistema. (31) 

 

7.1.1. COMPONENTES DEL MODELO ECOLÓGICO 

 

Sintetizando lo anteriormente descrito según Francisco Pérez (32). Las diferentes 

estructuras del ambiente podrían quedar resumidas tal y como se detalla a 

continuación: 

 

1. Microsistema. Complejo de relaciones que se dan entre las personas de un 

entorno, relaciones e interconexiones que influyen indirectamente sobre el sujeto 

que actúa dentro del mismo (existe un principio de interconexión dentro de los 

entornos). Según Esperanza Torrico, corresponde al nivel más cercano al sujeto, 

e incluye los comportamientos, roles y relaciones característicos de los contextos 
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cotidianos en los que éste pasa sus días, es el lugar en el que la persona puede 

interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, el trabajo, sus amigos. 

También corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales 

que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que 

participa. En el caso de los niños, los microsistemas primarios incluyen a la 

familia, el grupo de los pares, la escuela, el vecindario, es decir el ámbito más 

próximo del individuo, Además las relaciones con los demás se constituyen como 

otro elemento del microsistema que aumenta la complejidad de análisis de las 

experiencias dentro del entorno.  

 

2. Mesosistema. Complejo de interconexiones entre los diferentes entornos en 

los que la persona en participa realmente.  

 

3. Exosistema. Complejo de interconexiones que se dan entre los ambientes en 

los que la persona no entra ni está presente, pero en los que se producen 

hechos o se toman decisiones que afectan directamente a esa persona.  

 

4. Macrosistema. Complejo de sistemas seriados e interconectados de una 

determinada cultura o subcultura. Las estructuras reales del micro-, el exo- y el 

Mesosistema tienden a ser similares, como si estuvieran constituidas por el 

mismo patrón maestro. También funcionan de manera parecida. No obstante, 

entre grupos diferentes (culturas o subculturas diversas) ese patrón genérico es 

también diferente y ello, según nuestro criterio, nos lleva a decir que existen 

propiedades ecológicas concretas en el seno de cada contexto social. 

 

 

 

8. FAMILIA DESDE LA MIRADA SISTEMICO ECOLÓGIA EN LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 

8.1.1. CONCEPCIONES 
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La investigadora Zapata M. (33) propone que la familia es el primer contexto 

socializador por excelencia, el primer entorno natural en donde los miembros que 

la forman evolucionan y se desarrollan a niveles afectivos, físicos, intelectuales y 

sociales, según modelos vivenciados e interiorizados. Las experiencias que se 

adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los vínculos de apego que 

se dan en ella van a estar determinadas por el propio entorno familiar generador 

de las mismas.  

 

Es la familia quien introduce a los hijos en el mundo de las personas y de los 

objetos y las relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser en gran 

medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la 

forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. La familia 

deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades y 

competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con 

seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se desprende también el decisivo 

papel que adquieren los adultos cercanos familiares en la educación de los 

niños, aunque sin olvidar que otras instituciones y medios intervienen igualmente 

en la educación de las personas. Cada familia es un sistema abierto en continuo 

movimiento, cambio y reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio 

entre todos los miembros que la componen. (33) 

 

8.1.2 FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

 

Los procesos que tienen lugar son interactivos de forma que cualquier suceso 

que ocurre en uno de sus miembros repercute de una u otra manera en todos los 

demás. De este modo, las familias experimentan cambios cuando nace algún 

miembro, crece, se desarrolla, muere. En muchas ocasiones, ante determinados 

hechos, se producen desadaptaciones. Una de ellas surge cuando nace un hijo 

con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. El 
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acontecimiento suele ser impactante y repercutirá, probablemente, a lo largo de 

todo el ciclo vital. El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock 

dentro de la familia. El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, 

que rompe las expectativas sobre el hijo deseado. Durante toda la etapa anterior 

al nacimiento, en la fase del embarazo, lo normal que es los futuros padres 

tengan sus fantasías sobre el hijo; imágenes físicas y características del nuevo 

ser que se incorporará al núcleo familiar. (33) 

 

A lo largo de los nueve meses de gestación (y en ocasiones, antes ya) esas 

expectativas se han ido alimentando esperando con ansia el momento del 

nacimiento. La pérdida de expectativas y el desencanto ante la evidencia de la 

discapacidad (o su posibilidad), en un primer momento va a ser demoledor; es 

como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante la amenaza. La 

comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, produce 

un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y reacción de la familia 

cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o 

atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre su entorno. La confusión 

y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de manera 

incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por qué “La 

deficiencia física y /o psíquica debida a lesión orgánica es un dato extraño al 

sistema familiar, soportado como una agresión del destino y por lo tanto 

acompañado de intensos sentimientos de rechazo o rebelión. Esta percepción es 

rápidamente asumida como propia por el disminuido, que se encuentra viviendo, 

así como indeseable una parte de sí mismo” (33). 

 

De este modo, la nueva situación cambia los esquemas de toda la familia y, la 

mayoría de los padres, a pesar de tener confirmado un primer diagnóstico, inician 

un recorrido por distintos especialistas esperando encontrar una valoración 

diferente, o al menos más benigna. Algunas de estas familias en sus itinerarios 

han experimentado sentimientos y actitudes diferentes en función de las 

informaciones recibidas. El aturdimiento de los primeros días y semanas deja 
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paso a sentimientos de sobreprotección y rechazo, sentimientos ambivalentes 

que necesitan ser reconducidos. Es en esa fase cuando más ayuda se precisa a 

fin de que el hijo o la hija sea atendido desde los primeros días proporcionándole 

la seguridad y cariño que todo ser humano necesita en sus primeros meses de 

existencia, puesto que esos primeros meses son decisivos para el desarrollo del 

niño. (33) 

 

El periodo de aceptación o no va a depender de muchos factores; entre ellos, la 

características emocionales y personales de los progenitores, la dinámica 

familiar, las relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, el orden de 

nacimiento del recién nacido (si es el primogénito, si es el menor, hijo único entre 

hermanos o al contrario, etc.), el nivel sociocultural y económico, etc. Ajuria 

guerra, sostiene que las familias que tienen un hijo enfermo reaccionan siguiendo 

estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares son fuertes, el hecho 

contribuye a la unión, y el hijo o se incorpora en el seno de la familia unida o los 

lazos padre y madre se estrechan excluyendo al niño; cuando los lazos son 

débiles tiende a perjudicar al niño. Otro factor que interviene de manera especial 

es la clase social. (33) 

 

8.1.3. FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

 

Parece ser que las familias de clase baja y las del medio rural tienden a aceptar 

mejor la discapacidad que las de clase social alta y el medio urbano. Por otra 

parte, la familia con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar las 

mismas funciones que las demás, tareas encaminadas a satisfacer las 

necesidades colectivas e individuales de los miembros (33). Se pueden 

desglosar en nueve que se especifican así: 

 

- Función económica 

- Función de cuidado físico 

- Función de descanso y recuperación 
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- Función de socialización 

- Función de autodefinición 

- Función de afectividad 

- Función de orientación 

- Función de educación  

- Función vocacional 

 

La diferencia está en que cada una de ellas es más difícil de cumplir cuando se 

trata de atender al hijo con discapacidad, pues los recursos y apoyos de todo tipo 

se hacen más necesarios y, en ocasiones, permanentes y, en la mayoría de los 

casos, las familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones 

derivadas de las mismas (33)  

 

9. CALIDAD DE VIDA 

 

9.1.1 DEFINICIÓN 

 

En esta investigación se abordará en el microsistema la familia a partir de evaluar 

la calidad de vida familiar definida, por Park y cols.,2003; Turnbull, 2003  como “el 

grado en el que se colman las necesidades de los miembros de la familia, el grado 

en el que disfrutan de su tiempo juntos y el grado en que pueden hacer cosas que 

sean importantes para ellos donde el rol de cada integrante de la familia juega un 

papel relevante y de ahí la importancia de considerar los aspectos tanto 

individuales como grupales. (34) 

La calidad de vida familiar ha despertado un notable interés en los últimos años, 

esto debido por una parte a que la calidad de vida general en la población en 

situación de discapacidad se ha convertido en un concepto central (Schalock& 

Verdugo 2003), el cual también se ha ido desplazando al ámbito familiar, y por otra 

parte a que se ha producido una progresiva valorización y protagonismo del papel 

de la familia a partir de los cambios comprensivos en la discapacidad. (34) 
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9.1.2. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida es quizá uno de los conceptos más nombrados en los últimos 

años a nivel mundial y este está mancomunado con el cambio y mejora en las 

prácticas profesionales y en los servicios, además de la innovación y avance 

tecnológico entre otras. Por lo cual ha sido necesario desarrollar un constructo 

social que sea capaz de direccionar y mejorar las estrategias que van 

encaminadas en pro de la calidad de vida. El uso de este concepto es vital en los 

servicios educativos, sociales y de salud, puesto que, por un lado, extrae de cada 

individuo las experiencias y opiniones más importantes, y se crean acciones 

conjuntas que converjan en los logros personales de cada individuo que accede a 

los servicios mencionados con anterioridad. Por lo anterior se han creado diversos 

instrumentos generales de calidad de vida, en los cuales se valora la satisfacción 

de personas. A continuación, se hace referencia de algunas de las escalas más 

conocidas:     

 

 ESCALA INTEGRAL DE CALIDAD DE VIDA  

Este instrumento permite la medición objetiva y subjetiva de la calidad de vida en 

el ámbito de la discapacidad cognitiva, refleja la calidad de vida desde la 

perspectiva de la persona en situación de discapacidad, así como también la del 

profesional que trabaja con ella. De esta manera ambas perspectivas se 

compaginan para generar una mejora en la calidad de vida de los usuarios 

Esta escala cuenta con dos sub-escalas, una objetiva y otra subjetiva constituidas 

de 38 y 70 ítems respectivamente. Las dimensiones que sobrecogen estas sub-

escalas son: Autodeterminación, derechos, bienestar emocional, inclusión social, 

desarrollo personal, relaciones interpersonales, bienestar materia y bienestar 

físico. (34) 

 ESCALA GENCAT  

La escala GENCAT es aplicada a personas mayores de 18 años, se realiza de 
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manera individual y debe realizarla personal relacionado a los servicios sociales 

que conozcan a quien se le va a aplicar la encuesta desde hace tres meses como 

mínimo. Su duración oscila entre 10 a 15 minutos aproximadamente. Su objetivo 

es el de identificar un perfil de Calidad de vida de una persona con el fin de 

plantear estrategias individualizados que brinden apoyo y proporcionar una 

medida fiable que supervise cada uno de los progresos y los resultados globales 

de este. Para ello se evalúa los siguientes ítems: Bienestar emocional, bienestar 

físico, bienestar material, relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo 

personal, autodeterminación y derechos. (35) 

Otra escala es la de “escala de calidad de vida familiar”, la cual se encuentra está 

validada y adaptada a la población Colombiana, Family Quality of Life Survey, 

desarrollada en el Beach Center on Disability (36) de la Universidad de Kansas 

(EEUU).La escala se estructura en tres secciones: 

1ª) Información sociodemográfica: aporta información descriptiva sobre datos 

familiares generales, como el número de miembros en la familia y otros aspectos. 

2ª) Información sobre apoyos: indaga en los apoyos que necesita recibe tanto la 

familia como la persona con discapacidad. 

3ª) Información sobre Calidad de Vida Familiar: en la cual se evalúan los niveles 

de importancia y satisfacción tomando como referencia las 5 dimensiones del 

modelo de calidad de vida familiar del modelo del Beach Center. (36) 

Esta escala definió la calidad de vida familiar en base a las siguientes cinco 

dimensiones: Interacción familiar, Papel de padres, Bienestar emocional, Bienestar 

físico y material y Apoyos para la persona con discapacidad, las cuales a su vez 

están determinadas por 25 ítems o indicadores de evaluación.  Estas dimensiones 

se muestran en la siguiente tabla, tomada directamente del manual, donde se 

identifican las dimensiones e indicadores de calidad de vida familiar según el 

Beach Center. (36) 
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Verdugo M. Tabla Escala de Calidad de Vida Familiar (ECVF). Siglo XXI. Revista Española de la 

Universidad de Salamanca. Recuperado de la página: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=348058 

 

10. INCLUSIÓN LABORAL 

Jordan Urries (37) define que la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad es un proceso en el cual el objetivo final es el empleo integrado en 

empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas 

condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin 

discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de empleados no 

tenga discapacidad alguna. Sin embargo, se debe ser conscientes que quizás, por 

multitud de factores (económicos, sociales, ambientales, personales, etc.) la 

persona pueda quedarse en un determinado punto del proceso de acceso al 

empleo normalizado.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=348058
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En ese sentido la inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen 

distintos factores para su realización, desde las características que presentan las 

personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral originándose un 

encuentro efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad, Bisquerra. En ese 

sentido Betzabeth M. refiere que la empleabilidad corresponde a la probabilidad de 

inserción laboral mediante las características que presentan las personas que 

buscan una vacante. Otra definición describe la empleabilidad como “la 

oportunidad del trabajador a acceder a un empleo que cumpla con sus 

expectativas, con su formación y con su trayectoria profesional”, Orgemer (33). 

Respecto a la ocupabilidad hace referencia a la posibilidad de inserción 

dependiendo de las oportunidades en el mundo laboral. En resumen, la 

empleabilidad está enfocada en la persona y su aprendizaje y la ocupabilidad está 

enfocada al contexto. (37)   

Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores Romero et al. (37) Elaboran un 

esquema de los factores que condicionan la inserción, en el que integra  los 

factores de ocupabilidad y empleabilidad que tienen intervención en distintas fases 

y con distintos niveles, de este modo se puede deducir que cualquier estrategia 

planificada para favorecer la inserción  deberá tener en cuenta la ocupabilidad y la 

empleabilidad como factores o variables que inciden directa o indirectamente, este 

modelo,  integra un acumulado de elementos que son clave en el proceso de 

inserción, los autores consideran aspectos tanto macroeconómicos como aspectos 

personales y específicos de los individuos que buscan insertarse en el mundo 

laboral. De igual manera atienden aspectos relacionados a las competencias, y 

consideran cuestiones de carácter emocional dejando en último lugar los aspectos 

sociales, los cuáles para esta investigación son trascendentales y se analizaron a 

fondo dentro del marco del capital social. (37) 

Montané, puntualiza que la inserción puede optimizarse interviniendo en los 

procesos de inserción del individuo a emplearse (empleabilidad) y mejorando las 

ofertas de empleo (ocupabilidad), el autor determina que la valoración 

del bagaje del demandante, las características del mercado y las operatividades, 
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son factores ineludibles para llevar a cabo el proceso de inserción. Donde 

el bagaje del sujeto a trabajar, las técnicas y procesos para la inserción, trabajan 

para lograr cubrir con las exigencias del mercado laboral. (37) 

Cabe mencionar, que los factores de la empleabilidad son aspectos que se 

pueden mejorar y adaptar por el demandante, igualmente requieren de esfuerzo, 

trayectoria y eficiencia, pero los aspectos que integran la ocupabilidad son ajenos 

al demandante y están mediados por elementos exógenos caracterizándose como 

impredecibles a causa de su composición, teniendo ventajas y desventajas 

dependiendo del contexto. En este trabajo los elementos analizados como 

estrategia de inserción a las dinámicas laborales, son los factores de 

empleabilidad como el capital social y las competencias profesionales los cuáles 

pueden funcionar en el objetivo de obtener un empleo. Desde este punto de vista, 

se considera a la inserción no como la simple descripción del momento en que se 

toma la decisión de entrar a la vida activa y el primer oficio; sino como la 

realización de un proyecto en cierta medida lento (37). 

 

10.1.1. ALTERNATIVAS EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL 

Según Jordan Urries (35) el proceso de acceso al empleo normalizado de la 

siguiente forma (ver figura 1) en la que se dispone de diferentes alternativas y 

pasos para llegar (en el mejor de los casos) al empleo normalizado, sin dejar de 

realizar una evaluación de los resultados que se obtiene al proporcionar a la 

persona la formación necesaria. Las alternativas identificadas hasta el momento, 

incluyen desde centros especializados que ofrecen servicios de terapia 

ocupacional y ajuste personal a los individuos no puedan vincularse a una 

empresa, hasta los centros especiales de empleo que tienen como objetivo la 

realización de un trabajo productivo, participando en las operaciones de mercado, 

asegurando empleo remunerado y prestando ajuste personal y social a una 

plantilla de trabajadores con minusvalía. Finalmente, y como alternativa de mayor 

nivel de integración, el Empleo con Apoyo que promueve el "empleo competitivo 

en entornos integrados, para aquellos individuos que tradicionalmente no han 
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tenido esa oportunidad" (38). 

 

 

 

 

 

 

 

Urríes J. 2009. INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, 

Universidad de Salamanca Servicio de Información sobre Discapacidad, SID. 

Recuperado en el enlace: 

https://campus.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/insercion.htm  

Este modelo de integración laboral se basa en la integración total, con salarios y 

beneficios desde el primer momento, ubicando a la persona en un empleo antes 

de proporcionarle el entrenamiento, con rechazo cero, apoyo flexible a lo largo de 

la vida laboral y posibilidad de elección por parte de la persona. Esta alternativa de 

inserción es la más integradora (lleva al empleo normalizado) ya que ofrece una 

vía de acceso al empleo en condiciones normalizadas para un gran número de 

personas con discapacidad, como demuestran los datos (cerca de 1400 personas 

trabajando y 35 programas en funcionamiento en el año 1996) y la experiencia de 

muchos profesionales convencidos de ello. No obstante, se tiene en consideración 

que esta alternativa no sea universalmente valida, por lo que la utilidad y 

justificación de las modalidades anteriormente mencionadas trascienda los 

actuales enfoques de vinculación a la vida productiva. El final del proceso, de 

cualquier manera, sigue siendo el empleo normalizado, ya sea empleo autónomo, 

inserción laboral en empleo por cuenta ajena, o la estabilización de una serie de 

https://campus.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/insercion.htm
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"apoyos naturales" en el entorno laboral de la persona con discapacidad que 

posibiliten la desaparición progresiva del preparador laboral en el empleo con 

apoyo (Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F. B., Bellver, F. y Martínez, S., 1998; 

Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F. B. y Bellver, F., 1998). (38) 

 

11. MARCO LEGAL 

11.1. TRATADOS INTERNACIONALES  

Colombia territorio de más de 44 millones de habitantes se encuentra inscripta 

como participante activo de las naciones unidas desde el 5 de noviembre de 1945 

y ha protagonizado importantes papeles dentro del Sistema. Por ello se ha 

comprometido ante los ojos de las demás naciones a cumplir los pactos y tratados 

que se fijen en él y a permitir ser auditado por no seguir dichos lineamientos. 

Dentro de los tratados que se han creado en dicha organización se encuentra la 

convención de los derechos humanos los cuales indican puntos álgidos respecto a 

la familia y al trabajo, tema que nos trae a colación. Se tiene los siguientes 

aspectos resaltantes relacionados con el núcleo familiar (39): 

a) Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman 

que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana.  

 

b) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de 

la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que 

las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la 

asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las 

personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad 

de condiciones.  

 

c) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 
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conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de 

los derechos y la dignidad de estas personas.  

 

d) Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar 

de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o 

cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y 

su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser 

protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.  

 

e) Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la 

discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones 

relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones 

personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de 

condiciones con las demás. 

 

f) Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad 

tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer 

efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la 

negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los 

Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, 

servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias. 

 

g) Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no 

pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención 

alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la 

comunidad en un entorno familiar. (40) 

11.2. CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 

Colombia con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 

integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
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conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 

sanciona y promulga la Constitución Política de Colombia leyes de leyes lo que es 

traducida que se antepone a cualquier norma, decreto, decreto que promulguen 

los dirigentes que por ley tengan la facultad. (41) 

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene los que el estado debe garantizar lo 

siguiente referente a la familia y sus diversas funciones.  

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica 

de la sociedad. 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 

y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas. 

Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o 

familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino 

en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 

formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 
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vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 

pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 

violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será 

sancionada conforme a la ley. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Respecto a lo anterior, se tiene que la familia es reconocida como núcleo principal 

de la sociedad, cumple con funciones de protección, educación, orientación y de 

acompañamiento, que en apoyo con el estado deberán velar porque se tengan los 

recursos materiales, de vivienda, económicos, de salud y oportunidades que 

permitan cumplir sus respectivas funciones. Esto será garantía para la proyección 

de la preparación para la vida adulta autónoma y la proyección laboral. (42) 

11.3. DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Para las personas con alguna limitación debe ser indispensable portar su 

certificado de discapacidad para acceder a un paquete de leyes y normativas 

propuestas por el gobierno que equiparan oportunidades ante las condiciones que 
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tienen la población con discapacidad. Bajo el marco de la CIF está población 

posee afectaciones a nivel estructural que disminuyen sus funciones traducidas en 

la calidad para participar en las actividades de la vida diaria, de ocio y tiempo libre, 

avanzadas y productivas.  

En Colombia, la certificación de discapacidad se constituye como un proceso 

novedoso y se ha iniciado con el fin de atender a las disposiciones de la normativa 

nacional e internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 

tal forma que una primera aproximación se realiza a partir de la elaboración del 

Manual de Certificación de Discapacidad, con el cual se busca que las 

instituciones y los profesionales de la salud que conforman los equipos 

interdisciplinarios, mediante evaluación de las personas con discapacidad quienes 

voluntariamente se sometan a este proceso puedan certificar o no su condición y 

de este modo convertirse en una herramienta para la accesibilidad a derechos, 

que facilite el acceso a servicios y beneficios en condiciones de equidad así como 

su inclusión social. (43) 

Teniendo en cuenta lo anterior se expondrán a manera superficial la normativa 

que atañe el tema de familia y el trabajo para esta población: 

11.3.1. LEY 361 DE 1997 

Artículo 35º.- En desarrollo de lo establecido en los artículos 1, 13, 47 54, 68 y 

366 de la Constitución Política, el Estado garantizará que las personas 

con limitación reciban la atención social que requieran, según su grado 

de limitación. 

Dentro de dichos servicios se dará especial prioridad a las labores de información 

y orientación familiar; así como la instalación de residencias, hogares comunitarios 

y la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas. 

Artículo 36º.- Los servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo informar 

y capacitar a las familias, así como entrenarlas para atender la estimulación de 

aquellos de sus miembros que adolezcan de algún tipo de limitación, con miras a 
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lograr la normalización de su entorno familiar como uno de los elementos 

preponderantes de su formación integral. 

Artículo 37º.- El Gobierno a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y en cooperación con las organizaciones de personas con limitación, apropiará los 

recursos necesarios para crear una red nacional de residencias, hogares 

comunitarios y escuelas de trabajo cuyo objetivo será atender las necesidades de 

aquellas personas con limitaciones severas, carentes de familiar, o que aun 

teniéndola adolezcan de severos problemas de integración. 

Artículo  7º.- El Gobierno junto con el Comité Consultivo velará por que se tomen 

las medidas preventivas necesarias para disminuir y en lo posible eliminar las 

distintas circunstancias causantes de limitación, evitando de este modo 

consecuencias físicas y psicosociales posteriores que pueden llevar hasta la 

propia minusvalía, tales como: el control pre y post natal, el mejoramiento de las 

prácticas nutricionales, el mejoramiento de los servicios sanitarios, la debida 

educación en materia de higiene y de seguridad en el hogar, en el trabajo y en el 

medio ambiente, el control de accidentes, entre otras. 

Artículo  9º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el Gobierno Nacional a 

través de los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación, deberá incluir en sus 

planes y programas el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención con miras a 

las disminución y en los posible la eliminación de las condiciones causantes 

de limitación y a la atención de sus consecuencias. Para estos efectos deberán 

tomarse las medidas pertinentes en los sectores laboral, salud y de seguridad 

social.   

Artículo  18º.- Toda persona con limitación que no haya desarrollado al máximo 

sus capacidades, o que con posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la 

limitación, tendrá derecho a seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos 

niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social. 



52 
 

Para estos efectos el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Trabajo, 

Salud y Educación Nacional, establecerá los mecanismos necesarios para que 

los limitados cuenten con los programas y servicios de rehabilitación integral, en 

términos de readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que en 

general cuenten con los instrumentos que les permita autorregalizarse, cambiar la 

calidad de sus vidas y a intervenir a su ambiente inmediato y en la sociedad. 

Artículo  22º.- El Gobierno dentro de la política nacional de empleo adoptará las 

medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo 

para las personas con limitación, para lo cual utilizará todos los mecanismos 

adecuados a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud 

Pública, Educación Nacional y otras entidades gubernamentales, organizaciones 

de personas con limitación que se dediquen a la educación, a la educación 

especial, a la capacitación, a la habilitación y rehabilitación. 

Artículo  24º.- Los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas 

con limitación tendrán las siguientes garantías: 

a. A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, 

adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si 

estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus 

empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley 

debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y 

contratados por lo menos con anterioridad de un año; igualmente deberán 

mantenerse por un lapso igual al de la contratación; 

b. Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos 

estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y 

programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con 

limitación; 

c. El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y 

equipo especialmente adoptados o destinados al manejo de personas con 
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limitación. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se 

consideran cubiertos por el beneficiario. 

Artículo  26º.-  En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo 

para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 

claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a 

desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su 

contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la 

oficina de Trabajo. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de 

su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, 

tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del 

salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere 

lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo 

modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. 

Artículo  27º.- En los concursos que se organicen para el ingresos al servicio 

público, serán admitidas en igualdad de condiciones las personas con limitación, y 

si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la personas 

con limitación, siempre y cuando el tipo o clase de limitación no resulten extremo 

incompatibles o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado 

todos lo medio posibles de capacitación.   

Artículo 32º.- Las personas con limitación que se encuentren laborando en 

talleres de trabajo protegido, no podrán ser remuneradas por debajo del 50% del 

salario mínimo legal vigente, excepto cuando el limitado se encuentre aún bajo 

terapia en cuyo caso no podrá ser remunerado por debajo del 75% del salario 

mínimo legal vigente. 

Artículo 37º.- El Gobierno a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y en cooperación con las organizaciones de personas con limitación, apropiará los 

recursos necesarios para crear una red nacional de residencias, hogares 
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comunitarios y escuelas de trabajo cuyo objetivo será atender las necesidades de 

aquellas personas con limitaciones severas, carentes de familiar, o que aun 

teniéndola adolezcan de severos problemas de integración. (44) 

 

 

12. OBJETIVOS  

 

12.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la influencia del núcleo familiar en el proceso de inclusión socio-laboral 

de tres grupos poblacionales, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y sin 

discapacidad. 

 

12.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Describir las características del micro sistema familiar con base en factores 

como interacciones, recursos, función de cada integrante, servicios de salud 

y apoyo con los que cuentan.  

 Determinar la calidad de vida familiar de la población participante en el 

estudio  

 Identificar las barreras y los facilitadores que existen al interior de la familia 

al llevarse a cabo un proceso de inclusión laboral. 

 Proponer estrategias que permitan facilitar el proceso de inclusión laboral  

 

13. ASPECTOS METODOLOGICOS 

13.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según Méndez (2003), la investigación descriptiva dispone pautas sistemáticas 

que contribuye a exhibir la conformación del fenómeno que se pretende estudiar, 

al igual que organiza información para concretar conductas reflejadas en las 
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técnicas de recolección de información. Así mismo este tipo de estudio reconoce 

particularidades del fenómeno que se investiga, indica métodos de 

comportamiento y actitudes de la generalidad que se investiga por lo tanto revela y 

contrasta la relación de las diferentes variables que se investigan y salen 

expuestas trascurrida la actividad.  

Para fortalecer el criterio anterior conforme menciona Bavaresco (2003: 52) “Las 

investigaciones descriptivas pueden partir de hecho, de hipótesis afirmativas 

cuyos resultados, a su vez pudiesen dar pie a elaborar hipótesis de relación 

causa-efecto entre variables; esto es posible en tanto que de estas se han 

demostrado sus relaciones a través de la indagación descriptiva”  

Teniendo en cuenta los dos criterio anteriores, el estudio descriptivo es en el que 

se basó el proyecto dado a que se intenta identificar  la influencia de la familia 

como barrera o facilitador del proceso de inclusión laboral de tres tipos de 

poblaciones (con discapacidad sensorial auditiva, discapacidad cognitiva y sin 

discapacidad), es decir, la forma en la que se manifiesta el fenómeno de la 

inclusión laboral en función de las interacciones que existen entre la persona con 

su condición y la familia, proporcional a los componentes que la estructura. 

Finalmente se procura comparar los resultados exhibidos por cada tipo de 

población anteriormente mencionada.  

13.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: La población que participó en el proyecto está comprendida entre 14 y 

45 años de edad, institucionalizado, integrante de un núcleo familiar o que cuente 

con red de apoyo primario,  masculino o femenino y que tenga certificación de 

condición de discapacidad (Discapacidad sensorial auditiva, discapacidad 

cognitiva) y persona sin discapacidad sujeta a las características anteriores que 

resida en la ciudad de Cali.  

Muestra: Muestreo intencional (no probabilístico), correspondiente a 60 

participantes en edad productiva, y sus respectivas familias en la que se encuesto 
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a mínimo 1 y máximo 2 integrantes de cada familia con un total de 30 participantes 

por grupos,  buscando obtener una mirada integral del funcionamiento de la 

misma. Siendo un total de: 

- 20 personas con discapacidad auditiva 

- 20 personas con discapacidad intelectual 

- 20 personas sin discapacidad 

13.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para realizar el estudio se tuvo en cuenta: 

- Población: Población con discapacidad sensorial auditiva y con discapacidad 

intelectual que tenga entre 14 y 45 años de edad, que en la actualidad se 

encuentren en un proceso de educación formal dado a que se contempla 

dichas acciones dentro del continuo proceso de inclusión laboral. 

- Población: Población sin discapacidad entre 14 y 45 años de edad, que en la 

actualidad se encuentren en un proceso de educación formal dado a que 

dichas acciones encuentran dentro del continuo proceso de inclusión laboral. 

- Familia o responsable de los jóvenes  participantes en el estudio. Los 

integrantes de estas familias a las que se les aplicará el instrumento las cuales 

pertenecen a los 3 tipos de poblaciones (Discapacidad sensorial auditiva, 

Discapacidad Intelectual y sin Discapacidad) deberán ser mayores de edad y 

pertenecer al núcleo familiar. 

- Participantes que pertenezcan a estratos socioeconómicos entre 1y 3 de la 

ciudad de Cali. 

- Los integrantes de las familia de la personas con discapacidad y sin 

discapacidad deberán tener básica primaria para participar en la aplicación del 

instrumento.  

- Participantes que firmen y diligencien el consentimiento informado. 

-    Participantes que firmen y diligencien el asentimiento informado. 
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13.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Participantes que vivan solos. 

- Participantes que no cuenten con una red de apoyo familiar o defensor del 

instituto de Bienestar Familiar – ICBF-  debido a que es necesario contar con el 

permiso de los responsables desde una mirada legal para que de forma 

voluntaria puedan aceptar la participación.  

 

13.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 Directas: Observación participante/observación no participante. 

 Indirectas: Encuestas y entrevistas.  

13.6.  INSTRUMENTOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 

 Escala de calidad de vida de recolección de datos para madres/familia. (ver 

anexo No.2 ) 

 Registro de observación (ver anexo No.2) 

 Clasificación Internacional del funcionamiento, discapacidad y salud. (CIF) 

(ver anexo No.1) 

 

13.7. AREA DE ESTUDIO 

Se seleccionó a un grupo de personas en edad productiva con diagnósticos de 

discapacidad sensorial auditiva y discapacidad intelectual que asisten a la 

Institución Educativa para Sordos del Valle - ASORVAL ubicada en la 

Avenida Roosevelt 34-64 del barrio San Fernando de la ciudad de Cali, y al 

Instituto Tobías Emanuel ubicado en la calle 5B2 No. 37 A-75, Barrio San 

Fernando respectivamente, quienes se encuentran adscritos a un programa de 

formación laboral y de bolsa de empleo. 
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Además, se hizo la selección de un grupo de ciudadanos que no presentan ningún 

tipo de discapacidad, quienes residen en la zona urbana de Santiago de Cali y que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

13.8. VARIABLES 

Considerando los objetivos de la investigación, se propusieron como variables:  

VARIABLE 

RESULTADO 

DESCRIPCIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

OBTENCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

Calidad de vida 

familiar e 

inclusión laboral. 

Es el nivel de ingresos y 

de comodidades que una 

persona, un grupo familiar 

o una comunidad poseen 

en un momento y espacio 

específicos. Acción 

orientada a la 

recuperación y desarrollo 

de la capacidad de una 

persona para desempeñar 

funciones productivas en 

diferentes contextos. 

Cualitativa-

politómica- 

nominal 

- El instrumento 

calidad de vida 

permite ubicar 

las funciones y 

recursos 

familiares con 

los que cuenta 

la personas 

candidata al 

proceso de 

inclusión 

laboral, 

organiza la 

información en 

forma de matriz 

en el que se 

encuentran 

áreas álgidas 

enlazadas a  

puntos de 

amenazas al 
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proceso y 

oportunidades 

de mejora. Esta 

correlación de 

percepciones 

referentes a las 

funciones de la 

familia, 

recursos, redes 

de apoyo, 

independencia, 

dinámica 

familiar permite 

esbozar el 

comportamient

o de la familia 

como núcleo 

sostén de la 

personas con y 

sin 

discapacidad 

en el trascurso 

del proyecto de 

inclusión que 

dispone la 

normativa, las 

instituciones 

oficiales y no 

oficiales dentro 

de su plan de 

acción 
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nacional. Todo 

lo anterior está 

contemplado 

desde el 

instrumento 

Calidad de Vida 

de Verdugo 

validado para 

Colombia. 

Factores 

ambientales  

Comprender los factores 

físicos, actitudinales y 

culturales en donde 

sucede el desempeño 

ocupacional del individuo. 

Se tiene en cuenta 

factores externos a la 

persona que impactan de 

manera positiva o 

negativo en la forma 

ocupacional del individuo 

como miembro de la 

sociedad, en la capacidad 

del individuo o en su 

estructuras y funciones 

corporales 

Cualitativa-

politómica-

nominal 

Teniendo en 

cuenta la 

clasificación 

mundial del 

funcionamiento, 

la perceptiva 

ecológica 

sistémica se 

apunta a la 

identificación 

de entornos 

físicos, sociales 

e imaginarios 

sociales que 

delimitan la 

interacción de 

la familia y 

persona con y 

sin 

discapacidad 

cuanto se 
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relaciona en 

dichos 

escenarios en 

las actividades 

de la vida 

diaria.  

Apoyos y 

servicios 

Apoyos que necesita y 

recibe la persona con 

discapacidad. 

Cualitativa-

politómica-

nominal 

Teniendo en 

cuanta en el marco 

legal de derecho 

se tiene que desde 

el nivel 3 de 

intervención la 

equiparación de 

oportunidades 

pretende 

restablecer los 

derechos a las 

personas sin y con 

discapacidad para 

que puedan de 

disfrutar de su 

participación social 

y familiar en los 

contextos a los 

que este inmerso.  

Este apartado es 

aporte del 

instrumento de la 

CIF es su parte de 

factores 
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contextuales. Es 

aspecto relevante 

mencionar que es 

la única 

clasificación de 

estas 

características 

aceptada sobre 

bases 

internacionales 

según resolución 

WHA54.21. 

Bienestar 

emocional 

Dimensión de la calidad 

de vida subjetiva. 

Cualitativa-

politómica-

nominal 

El instrumento 

calidad de vida 

permite ubicar las 

funciones y 

recursos familiares 

con los que cuenta 

la personas 

candidata al 

proceso de 

inclusión laboral, 

organiza la 

información en 

forma de matriz en 

el que se 

encuentran áreas 

Bienestar físico 

y material 

Posibilidad de acceder a 

los lugares y personal 

especializado para 

mantener una condición 

de salud, social y 

participativa. 

Cualitativa-

politómica-

nominal 

Sexo 

genero 

 

Condición orgánica que 

distingue al macho de la 

hembra en los seres 

humanos, los animales y 

las plantas. 

Cualitativa-

dicotómica 
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Edad 

 

Tiempo de existencia 

desde el nacimiento. 

Cuantitativa- 

continua 

álgidas enlazadas 

a  puntos de 

amenazas al 

proceso y 

oportunidades de 

mejora. Esta 

correlación de 

percepciones 

referentes a las 

funciones de la 

familia, recursos, 

redes de apoyo, 

independencia, 

dinámica familiar 

permite esbozar el 

comportamiento de 

la familia como 

núcleo sostén de 

la personas con y 

sin discapacidad 

en el trascurso del 

proyecto de 

inclusión que 

dispone la 

normativa, las 

instituciones 

oficiales y no 

oficiales dentro de 

su plan de acción 

nacional. Todo lo 

Nivel educativo 

 

Refiere las diversas 

especialidades 

(doctorados, licenciaturas, 

bachillerato…) que existen 

dentro del sistema y que 

determinan la posición 

formativa en la que se 

encuentra una persona 

con respecto a otras. 

 

 

 cualitativa –

ordinal 

Ocupación 

actual 

 

la acción o función que se 

desempeña 

presentemente  

Cualitativa- 

politómica –

nominal 

Diagnóstico 

médico 

Identificación de 

una enfermedad, entidad 

nosológica, síndrome, o 

cualquier estado de salud 

o enfermedad. 

Cualitativa- 

politómica-

nominal 

Productos y 

tecnología 

 

Hace referencia a los 

elementos que dispone la 

persona para satisfacer 

sus necesidades 

especificas 

Cualitativa- 

politómica –

ordinal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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Entorno Físico 

 

Se refiere a al ambiente 

natural y construido, no 

humano, y a los objetos 

dentro de este 

Cualitativa- 

politómica-

nominal 

anterior está 

contemplado 

desde el 

instrumento 

Calidad de Vida de 

Verdugo validado 

para Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 

 Forma de actuar de una 

persona, el 

comportamiento que 

emplea un individuo para 

hacer las cosas. 

Cualitativa- 

politómica-

nominal 

Estilo de vida 

 

Son expresiones que se 

designan, de una manera 

genérica, al estilo, forma o 

manera en que se 

entiende la vida. 

Cualitativa- 

politómica-

nominal 

Hábitos Comportamientos de una 

persona, repetidos 

regularmente. 

Cualitativa- 

politómica-

nominal 

Salud y 

seguridad 

Hace referencia al nivel de 

bienestar de la familia y 

además las medidas que 

se toman para cuidar este. 

Cualitativa- 

politómica-

ordinal 

Recursos 

familiares 

Fuente o suministro que 

produce un beneficio a la 

familia. 

Cualitativa- 

politómica-

ordinal 

Rol parental El rol de los padres hacia 

sus hijos. 

Cualitativa- 

politómica-

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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ordinal 

Interacción 

familiar 

Relaciones y 

comportamientos que dan 

en una familia. 

Cualitativa- 

politómica-

ordinal 

 

 

 

 

 

14. FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

14.1. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

En la primera fase se realizó el diseño de la propuesta de investigación, partiendo 

de las investigaciones encabezadas por las docentes Marial del Pilar Zapata y Ana 

Milena Galarza pertenecientes a la unidad académica Escuela de Rehabilitación 

Humana de la Universidad del Valle. Las docentes se encuentran en la parte de 

análisis de datos del proyecto “Influencia de los entornos en el proceso de 

inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad intelectual”1. 

Teniendo en cuenta lo anterior se aclara que el proyecto que se pretende postular 

nace como propuesta de comparativa y ampliativa de la información en el proceso 

de inclusión laboral específicamente en los 3 tipos de poblaciones en edad 

productiva, respectivamente personas con discapacidad auditiva, con 

discapacidad mental y sin discapacidad.  

Para proponer este proyecto se ha realizado búsqueda de bases bibliográficas en 

revistas científicas indexadas proporcionadas por la base de datos de la biblioteca 

de la Universidad del Valle y demás bases de datos de Universidades a nivel 

                                                             
1 Pilar M. Galarza A. 2014. Influencia de los entornos en el proceso de inclusión socio-laboral de la 
persona en situación de discapacidad intelectual. 
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nacional e internacional que demuestren credibilidad, al igual que las bases de 

datos académicas de carácter público tal como la Biblioteca Departamental de 

Cali, acerca del conocimiento actual que se tiene del proceso de inclusión laboral, 

se hizo revisión  de los datos estadísticos arrojados por el Ministerio de Educación 

y Protección Social de la República de Colombia respecto a este fenómeno; 

información estadística del instituto INSOR y DANE quienes aportan cifras 

significativas teniendo en cuenta características de edad, género y actualidad de 

esta población. 

En el momento que se identifica el problema, la relevancia del mismo con base a 

las cifras encontradas, el aporte a la carrera de Terapia Ocupacional el cual es de 

completa relevancia teniendo en cuenta la malla curricular propuesta desde dicho 

programa. Por lo anterior se propone detallar la estructura de la investigación la 

cual está reglamentada para trabajos de grado por la Vice-decanatura de 

Investigaciones de la Universidad el Valle teniendo en cuenta factores de 

discapacidad, inclusión laboral, familia, calidad de vida, entre otros.  

14.2. SOMETIMIENTO ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA. 

 

El Comité Institucional de Revisión de Ética Humana (CIREH) es un órgano 

consultor de la Vicedecana tura de Investigaciones de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle, encargado de proporcionar una evaluación independiente, 

competente y oportuna de la ética de los estudios de investigación que requieran 

la participación de seres humanos. 

 

Teniendo en cuenta que se trabajó con personas, la relación fue de manera 

directa en búsqueda de recolección de datos siendo aspecto relevante mencionar 

que dicha interacción no comprendió procedimientos invasivos que afectarán la 

integridad física y psicológica del individuo. Se pretende con la presentación al 

comité de ética mejorar el desenvolvimiento del estudio que se postuló para lograr 

los objetivos propuestos.  
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14.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

14.3.1. ELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se utilizaron los siguientes 

instrumentos para la recolección de la información: 

- Formato de evaluación individual de los participantes en la investigación. según 

la CIF, en la parte 2: factores contextuales, La cual es de libre uso. Es la única 

clasificación de estas características aceptada sobre bases internacionales 

según resolución WHA54.21. siendo este de uso libre.  Dichos instrumentos 

tienen como objetivo obtener amplia información acerca del fenómeno de la 

discapacidad y el funcionamiento lo cual se establece como barrera o 

facilitados en la adquisición y participación en los contextos a los que 

pertenece. Ver anexo no. 1. 

 

- Escala de calidad de vida familiar adaptada y desarrollada por Verdugo2, 

Rodríguez y Sainz, está se puede descargar de forma gratuita y abarca las 

dimensiones de: interacción familiar, papel de los padres, bienestar emocional, 

bienestar físico y material y apoyos relacionados con la persona con 

discapacidad, dimensiones que en total considera 25 ítems. Ver anexo no. 2. 

 

15.3.2. “TRABAJO DE CAMPO 

 

Para captar los participantes en la investigación se propuso: 

 

15.3.2.1. Realizar contacto con las directivas de las instituciones Asorval (ubicado 

en la Avenida Roosevelt 34-64 del barrio San Fernando de la ciudad de 

Cali) y Tobías Emanuel (ubicado en la calle 5B2 No. 37 A-75, Barrio San 

Fernando, Cali), con los directores de los programas de inclusión para 

                                                             
2
 Verdugo Alfonso MA; Rodríguez Aguilella  A; Sains Modino F. Escala de Calidad de Vida Familiar. Manual de aplicación. 

Publicaciones del INICO Instituto Universitario de Integración en la Comunidad Universidad de Salamanca, Salamanca, 
2012 Colección Herramientas 6- 2012. 
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socializar el proyecto, teniendo en cuenta los objetivos de este y los 

beneficios que pretende lograr. Una vez fue establecido el primer 

encuentro se esperó la citación por parte de las instituciones para 

programar  reuniones con los padres o defensores encargados de los 

potenciales participantes que se vincularon al proyecto los cuales deben 

en un principio haber cumplido los criterios de inclusión dispuesto por el 

mismo. Las reuniones dirigidas por los investigadores y en coordinación 

con la rectora de ambas instituciones, con una duración de 20 minutos. 

 

15.3.2.2. Para la población si discapacidad se identificaron y seleccionaron los 

participantes residentes de las diferentes zonas urbanas de Cali, según 

los criterios de inclusión, a través de contactos cercanos, juntas de 

acción comunal y diferentes grupos culturales dispuestos para el disfrute 

de la comunidad de las diferentes comunas urbanas de Cali. Al 

momento de la socialización  dirigida por los investigadores principales 

la cual tuvo una duración de 20 minutos, se les explicó el objetivo del 

proyecto cuando se lograron reunir mínimo grupos de 5 personas 

máximo 15 por sesión en el que se expuso el proyecto resaltando así las 

implicaciones de participación con sus respectivos consentimientos 

informados.  

 

15.3.2.3. Una vez fue establecido el primer contacto , se propuso trabajo para la 

población con discapacidad de ambas instituciones para lograr la 

citación de los familiares de los potenciales participantes de la 

investigación; en dicha citación se propuso  reunir a las familias para 

socializar los aspectos principales del proyecto haciendo uso de 

lenguaje nutriente que les permitía a las personas participar activamente 

y comprender las implicaciones de participación con sus respectivos 

consentimientos informados. Ver anexo 3. 

 

15.3.2.4. Para la población sin discapacidad se planeó diligenciar por el 
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investigador principal en el sitio de convocatoria una ficha técnica de 

caracterización con el contacto de la persona responsable del potencial 

participante el cual desde el inicio de la socialización del proyecto ha 

demostrado interés voluntario en la participación de su microsistema 

familia y respectivo menor a su cuidado. La actividad detallada 

anteriormente tuvo una duración de 20 minutos por cada familia.  

 

15.3.2.5. Con el apoyo  de las instituciones se revisó carpeta de la historia 

académica y laboral de cada uno de los jóvenes que participó  en el 

estudio, por lo cual se necesitó 30 minutos por carpeta de participante. 

Esto con el objetivo de diligenciar base de datos en ficha técnica de 

caracterización con el contacto de las personas responsables del 

potencial participante el cual desde el inicio de la socialización del 

proyecto demostró interés voluntario en la participación de su 

microsistema familia y respectivo menor a su cuidado.  

 

15.3.2.6. Después se contactó vía telefónica a cada adulto responsable de la 

familia interesada a participar para acordar una cita, esto tuvo una 

duración de 5 minutos y fue dirigida por los investigadores principales. 

Posteriormente se realizó visita domiciliaria por parte de los estudiantes 

de Terapia Ocupacional para recolectar datos acerca del micro sistema 

familia e información sociodemográfica utilizando instrumento de 

Calidad de Vida,  Factores Ambientales, parte 2 de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, consentimiento y asentimiento 

informado, teniendo el número  de integrantes de la familia, se entrevistó 

uno o dos; además se investigó acerca de otros entornos y la relación 

que se establecen unos con otros, ubicando información en los formatos 

anteriormente mencionados.  Cada intervención tuvó la duración de una 

hora en la cual fue posible el diligenciamiento de los 4 anexos 

dispuestos por el proyecto. Es importante mencionar que los 

investigadores fueron entrenados por las docentes María del Pilar 
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Zapata y Ana Milena Galarza docentes pertenecientes al grupo de 

Investigación Salud y Ejercicio Cardiopulmonar y Cátedra en 

discapacidad dela ERH, para la aplicación de los dos instrumentos.” 

 

14.4. ANÁLISIS DE DATOS:  

Se elaboró una base de datos con la información recogida de los instrumentos 

utilizando el software estadístico R versión 3.3.0. Para el tratamiento de los datos 

se utilizaron estadísticas descriptivas (media, desvío-patrón, mediana, conteos) 

con el objetivo de detectar los patrones de comportamiento y determinar 

relaciones entre las variables, utilizando coeficientes de relación además de la 

construcción de un modelo PLS-PM para identificar la incidencia de los 

componentes de entorno sobre la inclusión laboral. (45) 

14.5. DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Al elaborar el análisis de los resultados se contrastó a la luz de la teoría y con las 

investigaciones realizadas en este campo para proponer la discusión y dar 

respuesta a los objetivos propuestos en el inicio de la investigación. Al realizarse 

la discusión y el análisis del proyecto se propuso entregar los resultados a la 

institución el cual tiene diferentes niveles de intervención y de pertinencia en 

cuanto al conocimiento generado y además dar a conocer cuáles fueron los 

posibles límites o sesgos durante la investigación y como estos influenciaron los 

resultados. Sumado a esto cabe destacar que hubo una interpretación 

concienzuda y que dio sentido a los resultados obtenidos. 

Los resultados proponen descripciones del microsistema familiar y su papel como 

facilitador o barrera de los procesos de inclusión socio-laboral de la persona en 

condición de discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva y persona sin 

discapacidad, todos en edad productiva; con el objetivo de establecer propuestas 

encaminadas a la formación, implementación de herramientas o instrumentos que 

permitan alcanzar el objetivo de inclusión laboral, con la participación desde los 

diferentes actores: academia, gobierno y representantes de las empresas que 

lideran estos procesos. 
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Por otra parte se pretendió dar evidencia del rol de la familia en los procesos que 

son adelantados desde todo el territorio nacional los cuales liderados por el 

Ministerio de Protección Social quienes designan a instituciones expertas en este 

proceso para que se lleve a cabo lo pactado en la normatividad de inclusión 

laboral y equiparación de oportunidades para estas poblaciones; De esta manera 

se pretendió que el ente del gobierno identifique la importancia de abordar a los 

sujetos de inclusión desde una perceptiva ecológico sistémica que favorezca los 

procesos de inclusión laboral primeramente en la ciudad de Cali y que esto se 

pueda ver reflejado en las diferentes ciudades del país. En cuanto a la 

participación y acciones de las organizaciones se evidenció la pertinencia de 

aplicar el protocolo de escala de vida familiar dentro de los procesos que se 

adelantan con las familias dentro de las instituciones que lideran los procesos de 

inclusión. 

En lo referente al  insumo a la parte académica se pretende escribir un artículo de 

investigación para la apropiación del conocimiento de todos los profesionales que 

pretenden realizar procesos de inclusión y que tengan en cuenta el microsistema 

familia para incorporarlo dentro del proceso, establecer estrategias para facilitar la 

participación de dichas familias al proceso por medio de estrategias de 

informativas, capacitaciones para afrontar situaciones amenazantes al proceso, 

formación de padres para beneficiar el proceso de inclusión desde casa, entre 

otros.  

15. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki y en la 

Resolución 8430 de octubre de 1993, y debido a que esta investigación se 

consideró como Investigación sin riesgo de acuerdo al Artículo 10 de la resolución 

8430 de 1993 y en cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 6 

de la presente Resolución, este estudio se desarrolló conforme a los siguientes 

criterios: 

16.1. PRINCIPIOS ÉTICOS 
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Principio de Beneficencia: Los Terapeutas ocupacionales, se esfuerzan por 

beneficiar a aquellos con los quienes trabajan. Se aseguran de mantener altos 

estándares de competencia en su trabajo en beneficio de los mejores intereses de 

los usuarios y de salvaguardar los derechos de las personas, grupos, 

comunidades e instituciones con las que interactúan profesionalmente. 

Principio de No maleficencia: Los profesionales de la salud se esfuerzan 

activamente en evitar causar daño en su ejercicio profesional. 

Principio de Justicia: Consta en reconocer que todas las personas tienen el 

derecho equitativo a los beneficios de la terapia ocupacional, por lo cual se forma 

equilibrada la misma calidad en los procesos, procedimientos y servicios 

Principio de Autonomía: Este principio recalca el derecho de los individuos a su 

privacidad y autodeterminación. 

Principio de Integridad: Los Terapeutas ocupacionales se esfuerzan por hacer lo 

correcto en el cumplimiento de sus deberes profesionales. Son responsables y 

veraces y respetan las relaciones de confianza que establecen en su ejercicio 

profesional (46) 

Se garantizó la seguridad de los participantes. Los riesgos en el desarrollo del 

proyecto fueron mínimos ya que no había ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los 

individuos participantes como lo cita el artículo 11 contenido en la Resolución 8430 

de 1993. 

Para la ejecución del proyecto se contó con el Consentimiento 

Informado/asentimiento y por escrito del (los) sujeto (s) de investigación o su 

representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución en 

procura de vincular al participante de forma voluntaria.   

Para captar la población con la que se trabajó y de cuerdo al marco de la 

trasparencia al momento de iniciar la interacción con cada grupo poblacional, se 

tuvo en consideración dos momentos significativos que posibilitaron disminuir los 
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riesgos inherentes a participar en las actividades planteadas en el proyecto, por 

consiguiente, se tiene lo siguiente: 

RECLUTAMIENTO 

Para reclutar a la población en condición de discapacidad se contó con la alianza 

de las instituciones interesadas en el proyecto las cuales  manifestaron de forma 

explícita, apoyar y disponer las herramientas que permitan el desarrollo sin 

obstáculos del proyecto en aras de lograr sus pretensiones. En ese sentido los 

coordinadores de cada institución facilitaron la entrega de bases de datos de los 

potenciales participantes considerando los criterios de inclusión indicados para 

participar, posteriormente fueron invitados a una reunión en las respectivas 

instituciones en donde los investigadores explicaron los objetivos del proyecto, las 

implicaciones de participar en el mismo y el manejo que se le dio a la información 

recogida, siendo está anónima y resguardada por los investigadores, es aspecto 

relevante mencionar que el documento en físico se encuentra en el banco de 

proyectos del grupo de investigación SINERH de la Universidad del Valle al cual 

exclusivamente tiene acceso el investigador, la tutora del proyecto y el familiar en 

el momento que desee examinar  la información. En aras de ampliar la 

información, en dicha reunión los investigadores explicaron en qué consiste el 

consentimiento informado dado a que en su proceso de formación han recibido 

entrenamiento en la aplicación de este instrumento, se resolvieron dudas y se 

detalló el riesgo inherente al participar en el proyecto y su respectivo mecanismo 

de prevención teniendo lo siguiente: 

- No tendrá ningún tipo de lesión física que atente con la integralidad como ser 

humano, es decir el cuerpo y las emociones no se verán afectadas al contestar 

las preguntas que propone el instrumento de la investigación, simplemente son 

datos subjetivos acerca del funcionamiento de la respectiva familia a la que 

integra los cuales son razonados y percibidos por el participante; el único 

riesgo potencial es que se pierda la confidencialidad de los datos personales, 

sin embargo se realizó el mayor esfuerzo para que la información este siempre 

en las manos de los investigadores y de la tutora, guardando el documento en 
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físico en un cajón con candado que se encuentra dentro de la Universidad del 

Valle, en el salón del grupo de Investigación de SINERH al que solo tiene 

acceso los investigadores, la tutora de investigación y el participante cuando lo 

desee.  

Por otra parte, la población sin discapacidad fue captada y seleccionada de los 

residentes de las diferentes zonas urbanas de Cali, a través de contactos 

cercanos, juntas de acción comunas y diferentes grupos culturales dispuestos 

para el disfrute de la comunidad de las diferentes comunas urbanas de Cali. Al 

momento de la socialización dirigida por los investigadores principales la cual tuvo 

una duración de 20 minutos, se les explicó el objetivo del proyecto al lograr reunir 

mínimo grupos de 5 personas máximo 15 por sesión en el que se expuso el 

proyecto resaltando así las implicaciones de participación con sus respectivos 

consentimientos informados y asentimientos los cuales fueron aplicados y 

explicados con la minucia del detalle por los investigadores, que fueron 

capacitados en el proceso de formación para tal fin. 

APLICACIÓN  

Cuando se fue captada  la población y registrado sus datos en una ficha técnica, 

los investigadores realizaron el contacto vía telefónica a los interesados para 

poder agendar una cita en sus respectivos domicilios considerando su permiso. 

Para evitar alguna confusión respecto a la identificación de los investigadores, 

estos utilizaron el uniforme respectivo de la Universidad del Valle a la que 

representan y portaron el carnet de identificación que los acreditó como 

estudiantes activos del programa académico (Terapia Ocupacional). La actividad 

de contacto telefónico fue de 5 minutos aproximadamente y tuvo lugar en el 

horario de 8 a.m. a 5 p.m. en el que se pudo contar con la respuesta del familiar. 

Finalmente el primer paso para iniciar el proceso de aplicación del instrumento fue 

la explicación del consentimiento y el asentimiento informado, este último fue 

específico para la población con discapacidad sensorial auditiva por lo que se 

contempló la utilización de lenguaje de señas dirigido por el investigador Luis 

Hernando Beltrán Narváez quien gracias a su proceso de formación en las 
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prácticas de Inclusión Laboral en Asorval (ubicada en la Avenida Roosevelt 34-64 

del barrio San Fernando de la ciudad de Cali)  tenía el conocimiento para preparar 

un video en lengua de señas o comunicarse directamente con la persona en 

condición de discapacidad sensorial auditiva en el que se explicó que contenía 

dicho documento (Asentimiento informado) y su participación en la investigación, 

igualmente se contó con la ayuda en estos casos de la intérprete de señas 

Alexandra Santana de Asorval (ubicada en la Avenida Roosevelt 34-64 del barrio 

San Fernando de la ciudad de Cali) para la elaboración de dichas ayudas.   

 

16.  CRONOGRAMA 
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FAMILIA: BARRERA O FACILITADOR EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN 

LABORAL DE 3 POBLACIONES EN EDAD PRODUCTIVA  

 
 Nombres de los integrantes:  

 Luis Hernando Beltrán 

  Jhonatan Alejandro Medina                         HECHO               POR REALIZAR 

 Christian Andrés Bernal 

Carrera: Terapia Ocupacional. 

 

ACTIVIDADES  

 

MESES 2015 2016 

 semestre E F M A M JN JL A 

INICIO  I II         

1. Elaboración del 

anteproyecto. 

           

2. Elección de 

instrumentos 

para 

recolección de 

información. 

           

3. Sometimiento 

ante el Comité 

de Ética. 

          

DESARROLLO           

4. Efectuar 

contacto con 

las instituciones 

Asorval y 

Tobías 

Emanuel 

          

5. Selección de 

participantes 

sin 

discapacidad 
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17. PRESUPUESTO 

6. Citación y 

reunión de las 

familias 

participantes 

pertenecientes 

a los institutos 

ASORVAL y 

Tobías 

Emanuel 

          

7. Revisión de las 

carpetas 

(historia 

académica y 

laboral) de los 

jóvenes 

participantes 

(Asorval y 

Tobías 

Emanuel) 

          

8. Visitas 

domiciliarias a 

cada uno de los 

participantes 

          

9. Análisis y 

resultados de la 

información 

tomada. 

          

CIERRE           

10. Discusión y 

análisis del 

proyecto 

          

11. Entrega de 

resultados a las 

instituciones. 

          

12. Elaboración del 

artículo 

científico 
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 ETAPAS DELPROYECTO 

ITEM No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 TOTAL 

A. Personal.              

Honorarios de 
los 
investigadores 

$460.800 $43.200  $28.800 $48.000 $28.800 $100.800 $288.000 $28.800 $576.000 $28.800 $288.000 $1’918’400 

Honorarios de 
director/tutor 
de la 
investigación 

            $1’320’000 

Estadístico         $1’500’000    $1’500’000 

B. Viajes.              

Transporte    $14400  $21600 21600 $144.000 $14400  $21600  $237600 

C. Materiales              

Fotocopias.        $15000     $15000 

Lápices        $9000     $9000 

Borrador de 
lápiz  

       $4800     $4800 

Impresiones        $132.000     $132.000 

Folders        $180.000     $180.000 

E. Servicios 
tecnológicos y 
de la 
información 

             

Llamadas 
Desde 
celulares 

       $24.000     $24.000 

 

 

 

TOTAL 

$5’340’800 
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ESPECIFICACIONES 
 
 
 
 
 

 ETAPAS DEL PROYECTO: 
 

1. Elaboración del anteproyecto 
2. Elección de instrumentos para recolección de información. 
3. Sometimiento ante el Comité de Ética. 
4. Efectuar contacto con las instituciones Asorval y Tobías Emanuel 
5. Selección de participantes sin discapacidad 
6. Citación y reunión de las familias participantes pertenecientes a los institutos ASORVAL y 

Tobías Emanuel 
7. Revisión de las carpetas (historia académica y laboral) de los jóvenes participantes 

(Asorval y Tobías Emanuel) 
8. Visitas domiciliarias a cada uno de los participantes 

9. Análisis y resultados de la información tomada. 

10. Discusión y análisis del proyecto 

11. Entrega de resultados a las instituciones. 

12. Elaboración del artículo científico 

 

 HONORARIOS DE LOS INVESTIGADORES: 
 

a. Integrantes: Luis Beltrán, Jhonatan Medina y Christian Bernal. 
b. Costo de la hora monitor C/U: $4.800  
c. Las horas de trabajo se dispondrán de la siguiente manera: 

 
- Fase 1: Para el desarrollo del Anteproyecto cada estudiante dedicó 32 horas durante un 

semestre universitario. 
 

Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 32  
Costo total: $460.800 
 
 

- Fase 2: Para la finalización de esta fase los tres estudiantes dedicaron tres horas a ella. 
 

Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 3 horas  
Costo total: $43.200 
 

- Fase 3: Para el desarrollo de esta fase no se dedicará tiempo 
 

- Fase 4: En el desarrollo de esta fase los tres estudiantes dedicaron dos horas 
respectivamente; una hora en el instituto Tobías Emanuel y otra en el instituto ASORVAL. 

 

Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 2 horas  
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Costo total: $28.800 
 

- Fase 5: Para el desarrollo de esta fase el estudiante Jhonatan Alejandro Medina 
disposo de 10 horas en la selección de los veinte participantes sin discapacidad 

 
Cantidad total de horas empleadas por Jhonatan Medina: 10 horas  

Costo total: $48.000 
 
- Fase 6: Durante esta fase los tres estudiantes dedicaron dos horas respectivamente, a la 

socialización del proyecto en las dos instituciones (una hora para cada instituto) 
 

Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 2 horas  
Costo total: $28.800 
 

- Fase 7: Durante esta fase, teniendo en cuenta que se hizo la revisión de las veinte 
carpetas de los participantes de cada institución, y que para cada carpeta se destinó 
media hora, por consiguiente, a cada institución los tres estudiantes dedicaron el numero 
siguiente de horas 

 
En el instituto ASORVAL Christian Bernal reviso 6 carpetas, Jhonatan Medina revisará 7 
carpetas y Luis Beltrán reviso 7 carpetas (simultáneamente), por lo tanto, el tiempo total será 
fue de 3 horas y media, repartidos así: Christian Bernal 3 horas, Jhonatan Medina y Luis 
Beltrán 3 horas y media cada uno. 

 
En el instituto Tobías Emanuel Christian Bernal reviso 7 carpetas, Jhonatan Medina reviso 6 
carpetas y Luis Beltrán reviso 7 carpetas (simultáneamente), por lo tanto, el tiempo total fue 
de 3 horas y media, repartidos así: Jhonatan Medina 3 horas, Luis Beltrán y Christian Bernal 
3 horas y media cada uno 

 
Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 7 horas  

Costo total: $100.800 
 

- Fase 8: En esta fase los tres estudiantes emplearon 20 horas cada uno para las visitas 
domiciliarias 

 
Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 20 horas  

Costo total: $288.000 
 
- Fase 9: Para esta fase los tres estudiantes dedicaron cada uno, dos horas visitando al 

profesional de estadística (dos vistas, de una hora cada una) 
 

Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 2 horas  
Costo total: $28.800 
 

- Fase 10: Para la Discusión y análisis del proyecto los tres estudiantes dedicaron 40 

horas cada uno durante veinte días (2 horas diarias) 

 
Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 40 horas  

Costo total: $576.000 
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- Fase 11: Para el desarrollo de esta fase los tres estudiantes realizaran dos visitas, una al 

Instituto ASORVAL y otra al Instituto Tobías Emanuel. Cada visita será de una hora. 
 
Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 2 horas  

Costo total: $28.800 
 

 
- Fase 12: Para el desarrollo del Artículo Científico los tres estudiantes dedicarán 20 horas 

cada uno durante veinte días (una hora diaria) 
 
Cantidad total de horas empleadas por cada uno: 20 horas  

Costo total: $288.000 
 

- TOTAL, HONORARIOS DE LOS INVESTIGADORES: $1’918’400 

 
 

 HONORARIOS DE DIRECTOR/TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN:  
 

 Encargada: Ana Milena Galarza Iglesias 

 Costo del docente asesor Hora: $60.000 

 Número de horas empleadas: 22 Horas semestrales, es decir 3.5 Mensuales. 
 
Costo Total: $1‟320‟000 

 
 

 

 ESTADÍSTICO: 
 

a. Encargado de realizar el análisis estadístico mediante la herramienta SPSS 
b. Costo del análisis $1‟500‟000 

 
 
Costo Total: $1‟500‟000 
  
 

 

 TRANSPORTE:  
 

- Los tres estudiantes se desplazaron mediante el uso del Sistema integrado de transportes 
de Cali MIO 
- Tarifa de un viaje en el MIO: $1.800 
- Costo de una salida (Ida y Regreso): $3.600 

 
a. Fase 1: No hay gasto de transporte 
b. Fase 2: No hay gasto de transporte 
c. Fase 3: no hay gasto de transporte 
d. Fase 4: Para el contacto con la institución Asorval, el estudiante Luis Beltrán realizó dos 

visitas a la institución, por ende, gastó $7.200 Por otro lado, los estudiantes Christian 
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Bernal y Jhonatan Medina realizaron dos visitas al instituto Tobías Emanuel. El gasto 
total es de $14.400 

e. Fase 5: Para la selección de los participantes sin discapacidad el estudiante Jhonatan 
Alejandro Medina efectuó una búsqueda en su barrio de vivienda y en zonas aledañas. 
Por lo tanto, no hubo gasto de transporte. 

f. Fase 6: En la reunión de las familias donde se socializo los aspectos principales del 
proyecto, los tres estudiantes realizaron dos visitas a los institutos participantes. La 
primera al Tobías Emanuel y la segunda a ASORVAL. Por consiguiente, hubo un gasto 
total de $21.600  

g. Fase 7: Para la revisión de las carpetas académicas en las dos instituciones se 
necesitaron una visita respectivamente, en la cual asistieron los tres estudiantes. Por lo 
anterior se generó un costo total de $21.600 

h. Fase 8: En esta fase se llevó a cabo las visitas domiciliarias a los tres grupos 
poblacionales en cuestión. 

- Población sin Discapacidad: Jhonatan Medina realizo las visitas a personas 
seleccionadas previamente que están ubicados en el barrio donde él reside. Por lo tanto, 
no hubo gasto de transporte.  

- Población instituto ASORVAL: Luis Beltrán realizo las 20 visitas a las personas 
seleccionadas por parte del instituto. Debido a que estas viven en diferentes sectores de 
la ciudad fue necesario un gasto de $72.000 

- Población instituto Tobías Emanuel: Christian Bernal realizo las 20 visitas a las personas 
seleccionadas por parte del instituto. Debido a que estas viven en diferentes sectores de 
la ciudad fue necesario un gasto de $72.000 

 
El Gasto Total será de $144.000 

 
i. Fase 9: Se realizaron dos visitas al profesional de estadística, para ello asistieron dos 

estudiantes a cada una. Los costos de transporte son de $14.400 
j. Fase 10: No se necesitó uso del medio de transporte. 
k. Fase 11: Para la entrega de resultados a las dos instituciones implicadas, los tres 

estudiantes acudirán a ellas. Por lo tanto, el costo de los transportes será de $21.600 
l. Fase 12: No se necesitará uso del medio de transporte. 

 
Costo Total: $237.600 

 

 FOTOCOPIAS:  
 
Durante la fase número 3 se harán cuatro copias del proyecto.  
 
Costo Aproximado: $15.000 
 

 LÁPICES: 
 
Durante la fase número 8 se necesitaron tres paquetes de doce lápices cada uno, 
para el desarrollo la “escala de calidad de vida familiar” por parte de los participantes 
y sus familiares. El costo de cada paquete fue de $3.000 
 
Costo Total: $9.000 
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 BORRADOR: 
 
Durante la fase número 8 se necesitaron seis borradores para lápiz, para el desarrollo 
de la escala de la calidad de vida por parte de los participantes y sus familiares. El 
costo de cada borrador fue de $800 
 
Costo Total: $4.800 

 
 

 IMPRESIONES: 
 

- El costo de cada impresión es de $40 
- Durante la fase número 8 se diligenciaron los siguientes documentos: 
- Se hizo impresión de 180 ejemplares de la “escala de calidad de vida familiar” ya que fue 
desarrollada por los 60 participantes y dos familiares de cada uno. Dicha escala se conforma 
por 16 paginas. Por lo tanto, el costo de impresión de los 180 ejemplares fue de $115.200 
- Se hizo impresión de 60 ejemplares de la Clasificación Internacional Del Funcionamiento, 
La Discapacidad Y La Salud CIF, cada ejemplar está conformado por 4 páginas. El costo 
total de la impresión fue de $9.600  
- Se hizo impresión de 60 consentimientos informados, cada consentimiento está 
conformado por dos páginas. El costo total de impresión fue de $4.800 
- Se hizo impresión de 20 asentimientos informados destinados a la población del instituto 
Tobías Emanuel. Cada asentimiento informado está formado por tres páginas, por lo tanto, 
el costo total fue de $2.400 

 
Costo Total: $132.000 
 

 FOLDERS: 
 

Durante la fase número 8 Se necesitaron 60 Folders. Cada uno de ellos alberga los 
documentos diligenciados de cada participante y sus familias. El costo por unidad de los 
folders fue de $3.000. 

 
Costo Total: $180.000 

 
 

 LLAMADAS DESDE CELULARES: 
 

Costo del minuto desde celular: $200 
 

Durante la fase número 8 se necesitó de la utilización de llamadas a los participantes, en 
caso de que los estudiantes tuvieran dificultades en encontrar la dirección suministrada, al 
momento de efectuar la visita domiciliaria. Por lo anterior se tenia presupuestado dos 
minutos por cada participante, es decir 120 minutos en total. 

 
Costo Previsto: $24.000  
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8. ANALISIS ESTADISTICO  

El proceso metodológico desarrollado para estudiar el efecto que tienen diferentes 

componentes del micro-sistema familia sobre la inclusión laboral en los tres grupos 

poblaciones analizadas (población con discapacidad cognitiva, auditiva-sensorial y población 

sin discapacidad), abarcó las siguientes etapas: 

1. Análisis descriptivo de datos. Se realizó a partir del cálculo de indicadores 

descriptivos, como media, desviación estándar, mínimo y máximo (para variables 

cuantitativas) y frecuencias absolutas (para variables cualitativas). 

2. Exploración de relaciones entre las variables a partir del test Chi-cuadrado tomando 

los individuos como si fueran una sola población (análisis de correlación), con lo que  

se garantiza la cuantificación de las relaciones en las tres poblaciones a comparar. 

3. Identificación de variables que definan las componentes de entorno del núcleo 

familiar orientadas hacia la inclusión laboral en la población en estudio. Para este fin 

se especificaron los siguientes constructos: 

 Componente ambiental (constructo de primer orden) 

 Componente de apoyos y servicios (constructo de primer orden) 

 Componente de calidad de vida (constructo de primer orden) 

 Inclusión laboral (constructo de segundo orden) 

4. Escalamiento óptimo de variables categóricas 

5. Ajuste y evaluación del modelo estructural PLS-PM (permite obtener estimaciones de 

los parámetros sin requisitos para la distribución de los datos y con tamaños 

muestrales pequeños) 

Fase 1. Análisis descriptivo de datos 

Previo al proceso de escalamiento óptimo de las variables categóricas se realizó un análisis 

descriptivo de las variables más importantes que caracterizan la composición de la muestra, 

utilizando estadísticas de resumen como medidas de tendencia central, frecuencia y 

variabilidad. 
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Fase 2. Exploración de relaciones entre variables 

Como primer paso para identificar las posibles relaciones de dependencia entre los grupos 

de variables, se parte de la realización de un test de independencia Chi-cuadrado entre 

todos los pares de variables. De este modo, para cada par de variables se calculó el valor-p 

del test de independencia y a partir de un nivel de significancia de α=0.05 se identificaron las 

relaciones estadísticamente significativas (aquellas cuyo valor-p < α)  

Fase 3. Identificación de variables por componentes de entorno 

Posterior al análisis de correlación donde se identificó la relación existente entre todas las 

variables medidas en el cuestionario se realizó una selección de las variables que presentan 

mayor importancia en la explicación de cada componente de entorno, esto para depurar el 

modelo de ítems que no midan lo que realmente se necesita medir, esto a partir de un 

análisis de componentes principales evaluando la relación de cada variable con la primera 

componentes principal.  

Fase 4. Escalamiento óptimo de variables categóricas 

A partir de la utilización del análisis de componentes principales categórico se cuantificó de 

manera óptima todas las variables categóricas por componente de entorno del núcleo 

familiar. 

Las variables cuantificadas son las que sirven de insumo para el modelo PLS-PM donde se 

busca estimar las componentes de entorno del núcleo familiar, entendiéndose estas como 

factores latentes no observables. 

Fase 5. Ajuste y evaluación del modelo PLS-PM 

Acto seguido se ajustó el modelo PLS-PM, el cual en primera medida estima las 

componentes de entorno a partir de las variables con escalamiento óptimo y posteriormente 

explora la relación entre las componentes de entorno y la inclusión laboral como se muestra 

en el siguiente diagrama de rutas. 
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Del modelo previamente planteado se dividió el componente de Calidad de vida en términos 

de la IMPORTANCIA que le dan los encuestados a los ítems valorados y la SATISFACCIÓN 

actual que tienen sobre estos, ya que son medidas distintas. 
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Siendo: 

  : Coeficiente del modelo estimado que mide el aporte positivo o negativo de la componente 

de entorno sobre la inclusión laboral. 

 : Error aleatorio que cuantifica factores no considerados en el estudio. 

La inclusión laboral se consideró como un constructo de segundo orden, es decir, que no 

posee ninguna variable observada que lo defina y se determinó a partir de las componentes 

de entorno orientadas de forma adecuada. 

 

18. RESULTADOS 

18.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DATOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por medio de la recolección de datos, 

la cual se llevó a cabo aplicando una encuesta de Calidad de Vida Familiar diseñada por 

Miguel Verdugo y adaptada para Colombia (2009). Esta se aplicó siguiendo la metodología 

descrita anteriormente. La base de datos corresponde a la muestra de N=30 familiares por 

cada grupo estudiado (población con discapacidad intelectual, sensorial auditiva y sin 

discapacidad, quienes accedieron voluntariamente a participar en el estudio por medio de la 

firma de un consentimiento informado. 

18.1.1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GÉNERO. 

Esta variable hace referencia al género de las personas con y sin discapacidad, en el 

estudio, encontramos que la mayoría (62%) pertenece al género masculino y el resto (32%) 

pertenecen al género femenino. 
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Gráfica 01: Frecuencia total de género de las personas con y sin discapacidad 2016 

 

Gráfica 01: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

Tabla 01: Frecuencia total de género de las personas con y sin discapacidad 2016   

Sexo Conteo Porcentaje 

Masculino 56 62% 

Femenino 34 38% 

   

 

Tabla 01: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 
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18.1.2. DISRTIBUCIÓN PORCENTUAL DE GENERO POR GRUPO  

En la gráfica 02 se presenta la distribución en cantidad de participantes por genero de cada 

grupo estudiado, encontrando que la en el grupo con discapacidad sensorial auditiva alcanzó 

el máximo de 23 participantes y así mismo el más bajo para el género femenino con 7 

participantes. Por otra parte para el grupo sin discapacidad se logra identificar una 

distribución equitativa de participantes 13 femeninos y 17 masculinos.  

 

Gráfica 02: Frecuencia de género de los grupos estudiados (discapacidad intelectual, 

sensorial auditiva y sin discapacidad) 2016 

 

Gráfica 02: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

Tabla 02: Frecuencia total de género de las personas con y sin discapacidad 2016   

Tabla 02: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

Grupo con
discapacidad

sensorial
auditiva

Grupo con
discapacidad

intelectual

Grupo sin
discapacidad

7 11 
17 

23 

19 

13 

Distribución de género por grupos  

Femenino Masculino

Grupos Conteo Femenino Conteo Masculino 

Grupo con discapacidad sensorial auditiva 7 23 

Grupo con discapacidad intelectual 11 19 

Grupo sin discapacidad 17 13 
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18.1.3. DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD 

La presente variable corresponde a la edad exacta de las personas participantes en el 

estudio que se encuentran bajo responsabilidad de las familias a las que se les aplicó el Test 

de Calidad de Vida. En la gráfica 03 se expone en conjunto la distribución en edad de los 

tres tipos de poblaciones encuestadas. Por medio de esta, es posible observar que la edad 

mínima encontrada fue de 14 años mientras la edad máxima fue de 45 años. La mayor 

concentración de individuos se dio entre los 16 y 30 años. La media de esta variable fue de 

23.38 años y la desviación estándar de 6.71 años.  

Gráfica 03: Frecuencia total de edad de las personas con y sin discapacidad 2016 

 

Gráfica 03: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

Tabla 03: Frecuencia total de edad de las personas con y sin discapacidad 2016 

Mínimo Media 

Desviación 

estándar Máximo 

14.53 23.38 6.71 45.71 

Tabla 03: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 
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18.1.4. DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DESAGREGADA POR GRUPO EDAD  

A continuación se presentan las edades de las personas con y sin discapacidad que se 

encuentran bajo responsabilidad de las familias a las que se les aplicó el Test de Calidad de 

Vida familiar desagregada por grupo (discapacidad cognitiva, sensorial-auditiva y sin 

discapacidad) y por sexo. Como se puede observar en la gráfica 03,  la edad mínima 

encontrada para el grupo de discapacidad cognitiva fue de 16 años y su máxima de 45 el 

promedio de edades oscila alrededor de los 27.95 años con una desviación estándar de 8.73 

años. Para el grupo de discapacidad sensorial-auditiva la edad mínima fue de 14 años 

mientras que su máxima fue de 34 el promedio de edades fue de 20.23 años con una 

desviación estándar de 4.41 años. Por último, en el grupo de personas sin discapacidad la 

edad mínima fue de 15 años y su máxima de 28 con un promedio. de 21.97 con su 

respectiva desviación estándar de 2.98 años. 

Por lo anterior, es posible concluir que las personas con discapacidad cognitiva que hicieron 

parte del estudio, presentaron mayor edad en comparación con los otros dos grupos 

poblacionales. Siendo las personas sin discapacidad las que menor edad presentaron.  

Gráfica 04: Frecuencia por grupos de condición de edad y genero de las personas con y sin 

discapacidad 2016 
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Gráfica 04: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

Tabla 04: Frecuencia por grupos de condición de edad de las personas con y sin 

discapacidad 2016 

Grupo Mínimo Media 

Desviación 

estándar Máximo 

D. cognitiva 16.01 27.95 8.73 45.71 

D. 

sensorial/auditiva 14.53 20.23 4.41 34.26 

Sin discapacidad 15.08 21.97 2.98 28.21 

 

Tabla 04: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación  

 

 

18.1.5. DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES SEGÚN EL 

GÉNERO 

En la gráfica 05, se puede observar que no hay diferencia significativa entre las edades de 

un género y del otro, aunque las mujeres exhiben una edad ligeramente mayor a la de los 

hombres, teniendo los hombres como edad mínima 14.53 años y las mujeres 15.08 años.  

Gráfica 05: Frecuencia total de género y edad de las personas con y sin discapacidad 2016 
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Gráfica 05: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

Tabla 05: Frecuencia total de género y edad de las personas con y sin discapacidad 2016   

Género Mínimo Media 

Desviación 

estándar Máximo 

Masculino 14.53 22.25 5.46 45.45 

Femenino 15.08 25.25 8.14 45.71 

 

Tabla 05: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

18.1.6 DISTRIBUCIÓN POR MÁXIMO NIVEL DE ESCOLARIDAD NÚMERO DE 

PARTICIPANTES DE CADA GRUPO (DISCAPACIDAD INTELECTUAL, AUDITIVA Y SIN 

DISCAPACIDAD) 

Por medio de la tabla 06, se puede observar la distribución del nivel de escolaridad máxima 

alcanzada por los grupos estudiados. Es posible identificar que del grupo de personas con 

discapacidad cognitiva: 11 no han alcanzado ninguna educación formal, 18 han alcanzado 

primaria y tan solo 1 bachillerato. En el grupo con discapacidad sensorial-auditiva se 

presentó que: 4 no han alcanzado ninguna educación formal, 16 obtuvieron primaria y 10 
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bachillerato. Por último se tiene que de la población sin discapacidad: 2 personas alcanzaron 

primaria, 11 bachillerato, 2 técnico y 15 una carrera profesional.  

Observándose como hallazgo relevante que el grupo de personas sin condición de 

discapacidad alcanza el nivel educativo más alto (profesional), mientras que la mayoría de 

las personas del grupo con discapacidad cognitiva oscilan entre ningún estudio y primaria. 

Referente al  grupo con discapacidad sensorial-auditiva se observa que tiene una mayor 

frecuencia en los niveles de primaria y bachillerato. 

Gráfica 06: Frecuencia por grupos de escolaridad de las personas con y sin discapacidad 

2016 

 

Gráfica 06: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

Tabla 06: Frecuencia por grupos de escolaridad de las personas con y sin discapacidad 

2016 

 

Discapacidad 

cognitiva 

Discapacidad 

sensorial/auditiva 

Sin 

discapacidad 

Ninguno 11 4 0 

Primaria 18 16 2 
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Bachillerato 1 10 11 

Técnico 0 0 2 

Tecnología 0 0 0 

Profesional 0 0 15 

 

Tabla 06: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

18.1.7. DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL DESAGREGADA POR GRUPOS 

Según la gráfica 07 que hace referencia al estado civil de las personas con y sin 

discapacidad, se encontró que la población sin discapacidad es la única que tiene 

participantes viviendo en pareja, precisamente con un número de 4 casos. Por el contrario, 

la población con discapacidad auditiva y cognitiva comparten resultados en el cual sus 30 

participantes nunca han estado casados.  

En la tabla 07 se puede observar la distribución con número de casos por grupo poblacional, 

teniendo en los grupos de personas con discapacidad: 30 personas que nunca han estado 

casados. Para el grupo sin discapacidad se observa una distribución de 4 personas viviendo 

en pareja y 26 casos en los cuales nunca han estado casados.    

Gráfica 07: Frecuencia por grupos de estado civil de las personas con y sin discapacidad 

2016 
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Gráfica 07: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

Tabla 07: Frecuencia por grupos de estado civil de las personas con y sin discapacidad 

2016 

 

Discapacidad 

cognitiva 

Discapacidad 

sensorial/auditiva 

Sin 

discapacidad 

Nunca ha estado 

casado 30 30 26 

Viviendo en pareja 0 0 4 

 

Tabla 07: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

 

 



97 
 

18.1.8. DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL POR TODOS LOS GRUPOS  

Por medio de la gráfica 08, se puede observar el estado civil de las personas, el cual indica 

que el 96% nunca han estado casados. Y sólo el 4% de ellos, actualmente están viviendo en 

pareja.  

Gráfica 08: Frecuencia total de estado civil de las personas con y sin discapacidad 2016 

 

Gráfica 08: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

Tabla 08: Frecuencia total de estado civil de las personas con y sin discapacidad 2016 

Estado civil Conteo Porcentaje 

Nunca ha estado 

casado 86 96% 

Viviendo en pareja 4 4% 

 

Tabla 08: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 



98 
 

18.1.9. DISTRIBUCIÓN DE INGRESO FAMILIAR DESAGREGADO POR GRUPOS 

Por medio de la gráfica 09 se puede observar que para los tres grupos la mayor incidencia 

de respuesta está en que obtienen un ingreso familiar entre 2 y 3 salarios mínimos legales 

vigentes, específicamente 18 para el grupo con discapacidad cognitiva, 19 el grupo de 

discapacidad sensorial y 20 el grupo sin discapacidad. La menor incidencia de respuesta se 

encontró en qué el ingreso es más de 5 salarios mínimos (3 casos en el grupo de 

discapacidad cognitiva), seguida por la opción de ingresos correspondiente a menos de un 

salario mínimo (1 grupo de discapacidad cognitiva, 2 grupo con discapacidad sensorial-

auditiva y 2 grupo sin discapacidad) 

Gráfica 09: Frecuencia por grupo de ingreso familiar de las personas con y sin discapacidad 

2016 
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Gráfica 09: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

Tabla 09: Frecuencia por grupo de ingreso familiar de las personas con y sin discapacidad 

2016 

 

Discapacidad 

cognitiva 

Discapacidad 

sensorial/auditiva 

Sin 

discapacidad 

Menos de un salario 

mínimo 1 2 2 

Un salarios mínimo 4 8 5 

Entre 2 y 3 salarios 

mínimos 18 19 20 

Entre 4 y 5 salarios 

mínimos 4 1 3 

Más de 5 salarios 

mínimos 3 0 0 

 

Tabla 09: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

18.1.10. DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN DESAGREGADA POR GRUPOS  

Con relación a la ocupación,  la gráfica 10 permite identificar que la mayor densidad de los 

participantes de los grupos con discapacidad sensorial auditiva y sin discapacidad se 

encuentra estudiando, con un reporte de 24 y 30 casos respectivamente. Referente al 

empleo: El grupo con discapacidad cognitiva presenta 26 casos de desempleo y un caso de 

desempleo derivado de una condición de salud y del grupo con discapacidad auditiva se 

logra identificar 6 casos de desempleo. Por otra parte el grupo sin discapacidad reportó que 

el total de sus participantes se encuentra estudiando.  
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Gráfica 10: Frecuencia por grupo ocupación de las personas con y sin discapacidad 2016 

 

 

Gráfica 10: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

Tabla 10: Frecuencia por grupo ocupación de las personas con y sin discapacidad 2016 

 

Discapacidad 

cognitiva 

Discapacidad 

sensorial/auditiva 

Sin 

discapacidad 

Desempleado 26 6 0 

Desempleado (por 

salud) 1 0 0 

Estudiante 3 24 30 

 

Tabla 10: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 
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18.1.11. DISTRIBUCIÓN POR DIAGNÓSTICO MÉDICO DESAGREGADA POR GRUPOS 

En la gráfica 11 se presenta la distribución de diagnósticos por grupo poblacional, en la que 

se encuentra que dentro del grupo poblacional con discapacidad sensorial-auditiva se 

identifica que 16 casos presentan un dx de hipoacusia bilateral profunda, 2 hipoacusia 

bilateral con IMOC, 4 hipoacusia moderada, 2 hipoacusia moderada con retraso psicomotor 

más hemiparesia izquierda, 2 sordera bilateral con hemiparesia derecha y 4 casos de 

sordera bilateral con retraso psicomotor.  

Así mismo es posible identificar que la población con discapacidad cognitiva presenta la 

mayoría de sus casos (26) al diagnóstico discapacidad cognitiva leve, 3  un dx de síndrome 

de Down y 1 un dx de síndrome orgánico cerebral convulsivo, siendo el mínimo de casos 

registrados.  

De estos datos encontrados es posible determinar que la población con discapacidad 

cognitiva presenta de forma homogénea sus casos en un diagnóstico de mayor incidencia 

contrario a lo presentado por la población en condición de discapacidad sensorial auditiva en 

el que la población se encuentra distribuida en 8 condiciones médicas en el que se 

combinan con discapacidades de orden físico como lo es el IMOC, retraso psicomotor y 

hemiparesia.  
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Gráfica 11: Frecuencia por grupo diagnóstico médico de las personas con y sin discapacidad 

2016 

 

Gráfica 11: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 
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Tabla 11: Frecuencia por grupo diagnóstico médico de las personas con y sin discapacidad 

2016 

 

Discapacidad 

cognitiva 

Discapacidad 

sensorial/auditiva 

Sin 

discapacidad 

Discapacidad cognitiva leve 26 0 0 

Hipoacusia 0 2 0 

Hipoacusia bilateral 0 2 0 

Hipoacusia bilateral IMOC 0 2 0 

Hipoacusia moderada 0 4 0 

Hipoacusia moderada retraso psicomotor 

hemiparesia izquierda 
0 2 0 

Ninguno 0 0 30 

Síndrome de Down 3 0 0 

Síndrome orgánico cerebral convulsivo 1 0 0 

Sordera bilateral 0 12 0 

Sordera bilateral hemiparesia derecha 0 2 0 

Sordera bilateral retraso psicomotor 0 4 0 

 

Tabla 11: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación
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18.2. DISTRIBUCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES  

18.2.1. DISTRIBUCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES- GRUPO CON DISCAPACIDAD SENSORIAL-AUDITIVA  

En la gráfica 12 se presenta la distribución del dominio de factores ambientales en función de sus componentes ubicados en la 

parte inferior de la gráfica (productos y tecnología, entorno físico, apoyos, actitudes, sistema, servicios y politicas). A su vez estos  

componentes comprenden sub-componentes los cuales se encuentran codificados (ver tabla lista de códigos en anexos) y se les 

hará referencia teniendo en cuenta la frecuencia de casos que obtenga,condición determinada por la columna ubicada al lado 

derecho en escala de colores. Además la gráfica expone en su parte izquierda el valor de cada sub-componente de manera 

ascedente desde: “no aplica” hasta “facilitador completo” el cual da cuenta del acceso y participación del componente analizado. 

Gráfica 12: Frecuencia factores ambientales por grupo con dx discapacidad sensorial auditiva 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 
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Para el grupo con discapacidad sensorial-auditiva se identifica que el componente de “productos y tecnologias” tiende a adquirir en 

la mayoría de sus subcomponentes el valor de facilitador ligero soportados en un rango de 15 a 25 casos. Aunque, se observa que 

en los items FAAC06-productos para la educación y FAAC07-productos para el empleo, los encuestados  los consideran como una 

barrera ligera y moderada, soportado en 10 casos. 

Se observa que el componente “entorno físico” también adquiere el valor de facilitador ligero en un rango de 15 a 25 casos y en 

otros subcomponentes los encuestados afirman que no hay barreras en este apartado, haciendo referencia a geografía física, luz, 

cambios relacionados con la noche y sonidos .  

En el componente de “apoyos”, los participantes tienden a indicar que no hay barreras en los items FAEN05-apoyo de familiares, 

FAEN06-apoyo de amigos, FAEN07-apoyo de conocidos, vecinos, miembros de la comunidad y FAEN08-apoyo de personas con 

autoridad.  

Seguidamente los apoyos adquieren un valor de facilitador ligero y moderado entre el rango de 10 a 20 casos registrados en los 

items FAPR01-apoyo de cuidadores, FAPR02-apoyo de extraños, FAPR03-apoyo de animales domestico, FAPR04-apoyo de 

profesionales de la salud y FAPAR05-apoyo de otros profesionales. Dichos facilitadores hacen referencia al apoyo recibido de 

amigos, familia, personas con cargos de autoridad, conocidos o vecinos  

Referente a las “actitudes”, se presenta en el item FAPR06-actitudes individuales de miembros de la familia el valor de barrera 

ligera. En los otros subcomponentes las actitudes asumen un valor de facilitador ligero alcanzando los 25 casos.   

En el componente de “sistemas, servicios y politicas” la tendencia es compartida entre el rango de barrera ligera y facilitador ligero 

pero para entrar en detalle, especificamente en los items FASP01-sistemas de politica  de producción, FASP02-sistemas de politica 

de arquitectura y FASP03-sistemas de politica de construcción de espacios públicos se observa que 25 de los casos lo consideran 

un facilitador ligero y 5 de los casos lo consideran una barrera ligera. En los items FASP04 y FASP05, relacionados con sistemas de 

politica de vivienda y utilidad pública respectivamente,  se observa que 20 casos lo consideran una barrera ligera.  
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Por otro lado, los items FASP06- sistemas de politica comunicación, FASP07-sistemas de trasporte, FASP08-sistemas de politica 

de protección civil, FASP11-sistemas de politica económica, FASP12-sistemas de seguridad social general, FASP13-sistemas de 

politica de apoyo social general y FASP14-sistemas de politica desanitarias adquieren valor de barrera ligera y son soportados en 

los 10 casos. Significativamente el item FASP09- sistemas de politicas legales, FASP10-sistemas de politica de comunicación y 

FASP16-sistemas de politica para el empleo cuentan con 10 casos en los que asumen valor de barrera moderada. En el item 

FASP17-sistemas de politica laborales adquirió el máximo valor de barrera completa soportado en los 15 casos.   

18.2.2. DISTRIBUCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES- GRUPO CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 

Gráfica 13: Frecuencia factores ambientales por grupo con dx discapacidad cognitiva 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfica 13: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 
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Para el grupo de discapacidad cognitiva se identificó en el componente de: “productos y tecnología” que la mayoría de los casos lo 

consideran un facilitador,  el cual comprende desde el facilitador ligero (20 casos) hasta el facilitador completo (5 casos). Sin 

embargo los ítems FAAC06-productos para la educación y FAAC07-productos para el empleo, se comportaron de otra manera 

adquiriendo un valor de barrera moderada reportada en 10 casos registrados 

Respecto al componente de “entorno físico”, se encontró que los subcomponentes tomaron valores de facilitador ligero a facilitador 

grave (15 casos). En este componente se logró identificar que en los ítems FAAR06- geografía física, FAAR07- población y 

FAEN03- sonido no son considerados un facilitador ni como una barrera.   

Es significativo lo encontrado en el componente de “apoyo” en el cual la frecuencia de casos fue alta para los ítems FAEN05- 

apoyos de familiares, FAEN07-apoyo de conocidos, amigos, vecinos y FAPR01-apoyo de personas con  cargo de autoridad, lo cual 

fue soportado en los 25 casos y adquirieron el máximo valor en facilitador completo. Igualmente en los ítems FAPR02- apoyos de 

relaciones con extraños, FAPR03-apoyo de animales domésticos y FAPR04-apoyo de profesionales de la salud, obtuvieron valores 

desde facilitador completo hasta facilitador ligero. No obstante el ítem FAPR05- apoyo de otros profesionales, asumió el valor de 

barrera ligera apoyada en 5 casos.  

En lo referente al componente de “actitudes” se encontró que la tendencia de valores está ubicada en el dominio de facilitadores, 

alcanzado un máximo valor en el ítem FAPR10-actitudes sociales y FAPR122-actitudes ideologías, normas y costumbres 

soportados en un rango de 10 a 15 casos. Es posible identificar 5 casos que consideran una barrera ligera al ítem FAPR12- 

actitudes de normas e ideologías sociales que corresponde a las.  

Finalmente en el componente de “sistemas, servicios y políticas” se observa un máximo de 30 casos que consideran los 

subcomponentes entre  facilitadores ligeros y moderados.  

Sin embargo, los encuestados asumen como barrera ligera los ítems FASP12- sistemas y políticas de seguridad social y FASP13-

sistemas de política de apoyo social general soportados en 30 casos. 
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18.2.3. DISTRIBUCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES- GRUPO SIN DISCAPACIDAD  

Gráfica 14: Frecuencia factores ambientales por grupo sin discapacidad  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

En la gráfica anterior es posible determinar que el dominio del valor de los diferentes componentes que conforman los factores 

ambientales está ubicado entre los facilitadores ligeros y los facilitadores completos los cuales alcanzan un máximo de 30 casos, 

específicamente en los componentes de productos, apoyos y actitudes y en menor medida pero aun siendo significativo en el 

componente de sistemas, servicios y políticas (25 casos). Es importante resaltar que únicamente los ítems FAAC01 y FAAR01 

alcanzaron el valor de barrera ligera y moderada respectivamente. Estos ítems responden a los productos de comida y productos 

para la aplicación de actividades culturales y religiosas. 
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18.2.4. DISTRIBUCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES POR GRUPOS  

La gráfica presentada a continuación muestra los factores ambientales correspondientes a los 3 grupos analizados (personas con 

discapacidad sensorial-auditiva, cognitiva y sin discapacidad). En la columna izquierda de la gráfica se puede identificar de manera 

ascendente la percepción de acceso y participación  que está en un rango entre no aplica hasta facilitador completo. Por lo tanto de 

izquierda a derecha en la fila final se encuentran codificados los ítems de los factores ambientales los cuales son un total de 54, 

distribuidos entre sus categorías de productos y tecnología, entorno físico, apoyos, actitudes y sistema, servicios y políticas. 

Gráfica 15: Frecuencia factores ambientales por total de grupos 2016 
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Gráfica 15: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

Se observa en la gráfica que  los encuestados tienden a inclinarse por las categorías: “facilitadores ligeros a completos” y “barrera 

ligera” y “no hay barrera”.  Para entrar en precisión entre la percepción de “barrera ligera” hasta “no hay facilitador” los casos no 

logran superar el rango de los 20 casos, encontrándose la mayor incidencia en los factores ambientales de sistemas, servicios y 

políticas en el que claramente se identifica un alcance de hasta más de 40 casos en los sistemas de política de apoyo social general 

y sistema de política de servicios para el empleo o la educación.  

Así mismo en la gráfica es posible identificar una tendencia fuerte en la no percepción de “barrera” compartido entre la mitad de los 

componentes de entorno físico y apoyo externo sustentado hasta en 60 casos. Finalmente es posible identificar que los rangos más 

altos y con más frecuencia de casos está comprendido entre el “facilitador ligero” hasta el “facilitador completo” soportados en un 

mínimo reporte de más de 20 casos hasta sobrepasar el rango de los 40 casos y se encuentran en el factor de sistemas, servicios y 

políticas.  

18.3. DISTRIBUCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS 

18.3.1 DISTRIBUCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS- GRUPO DISCAPACIDAD SENSORIAL-AUDITIVA 

La gráfica que se presenta a continuación expone en su parte inferior los servicios u apoyos de manera codificada a los cuales el 

familiar que respondió la encuesta manifestó necesitar para su familiar de quien es responsable. En la columna izquierda de manera 

ascendente se indica  si en la actualidad necesita de ese servicio o apoyo y seguidamente ofrece un valor acerca de la cantidad que 

recibe, la cual puede ser suficiente, alguno pero no suficiente y ninguno. Finalmente en la columna derecha se presenta el número 

de casos que eligieron determinada opción de respuesta relacionando la cantidad con un color específico y concibiendo un rango de 

0, 10, 20 y 30 casos.  
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Gráfica 16: Frecuencia apoyos y servicios grupo con dx discapacidad sensorial auditiva 2016 

 

 

 

 

 

Gráfica 16: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

En la gráfica anterior es posible identificar las necesidades de diferentes servicios y la carencia que hay de estos en la actualidad. 

Los servicios que presentan mayor frecuencia de casos son los ítems: APSR12, APSR13, APSR19, APSR20, APRS25 y APRS26 

soportado en un rango de 20 a 25 casos reportados los cuales manifiestan que necesitan pero no han tenido acceso a servicios de 

orientación vocacional, formación para el empleo, trasporte, grupos de apoyo, información sobre donde conseguir servicios para su 

familiar e información sobre derechos legales respectivamente. Por el contrario se logra identificar que las familias de este grupo 

poblacional no necesitan servicios comprendidos en los ítems APRS10, APRS11, APRS14, APRS15, APRS16, APRS18 y APRS27 

con una frecuencia fluctuante entre 30 y de 10 casos, estos servicios corresponden a entrenamiento en habilidades de autocuidado, 

coordinación entre diferentes servicios, una persona que lo reemplace en el cuidado del familiar, cuidador de la persona, empleada 

e información sobre donde asegurar al familiar. Respecto a los ítems APRS04, APRS05, APRS07 y APRS09 se identifica que 

alcanzan un reporte de 15 casos y responden a los servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, servicios de habla o lenguaje, 

orientación psicológica y servicios de trasporte y movilidad, que son servicios que necesitan pero no tienen acceso a ellos. 
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18.3.2. DISTRIBUCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS- GRUPO CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 

Gráfica 17: Frecuencia apoyos y servicios grupo con dx discapacidad cognitiva 2016 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

El grupo de población con dx de discapacidad cognitiva, la distribución de los casos no obedece a una tendencia entre el no 

necesitar servicios y necesitar el servicio con la recepción suficiente del mismo en los diferentes ítems del gráfico. Según la gráfica 

es posible identificar que los ítems APRS02, APRS06, APRS17 y APRS19 son servicios que se necesitan pero que no se recibe  lo 

suficiente  lo cual es sustentado en un rango de 10 a 15 casos y corresponden  a los servicios de salud, educación especial, dinero 

para ayudar a pagar los servicios o apoyos y trasporte.  

Respecto a los ítems APRS13, APRS25 y APRS26 reportan de 10 a 15 casos en los que las familias refieren necesitar el servicio y 

no recibir ninguno, estos servicios son los de formación para el empleo, información sobre donde conseguir servicios para el familiar 

e información sobre derechos legales respectivamente. En cuanto a los servicios que refieren las familias no necesitar está los 

ítems APRS10, APRS14, APRS22 y APRS27 sustentados en un rango máximo de 25 casos y en un mínimo de 15 casos los cuales 

corresponden a los servicios de entrenamiento para actividades de autocuidado, otros servicios y servicios de asegurar a familiar. 
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18.3.3. DISTRIBUCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS- GRUPO SIN DISCAPACIDAD 

Gráfica 18: Frecuencia apoyos y servicios grupo sin discapacidad 2016 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

En la gráfica el grupo 18 el grupo sin discapacidad manifestó no necesitar los servicios o apoyos para su familiar con un dominio de  

entre el 85% por ciento del total de los servicios contemplados. Sin embargo es posible identificar que en los ítems APRS02, 

APRS03 y APRS19 alcanzó un reporte de 10 casos en los cuales el familiar afirmó necesitar el servicio y recibir suficiente en la 

actualidad, estos servicios corresponden a los  servicios de salud, servicios de vista o audición y servicio de trasporte. 
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18.3.4. DISTRIBUCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS POR GRUPOS 

Gráfica 19: Frecuencia apoyos y servicios por total de grupos 2016 

 

 

 

 

 

Gráfica 19: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

En la gráfica anterior se encuentra el resultado de las tres poblaciones estudiadas, en la cual es posible identificar en la columna 

izquierda de manera ascendente si necesitan los servicios que se determina en la fila inferior en la que cada casilla indica el servicio 

de apoyo para las personas a las que se responsabilizan las familias. Esta necesidad de servicio incluye un calificativo de la 

recepción del mismo de manera completa, algo pero insuficiente y ninguno lo que se traduce en la necesidad actual del servicio por 

parte de su familia.  

Precisamente en la gráfica se puede identificar que las familias de los grupos con alguna condición requieren de los servicios de los 

ítems  APRS04-Terapia Ocupacional, APRS05-Habla o Lenguaje, APRS07-Orientación y Psicología y APRS19-Servicio de 

Trasporte y Movilidad  soportados  en un mínimo de 10 casos y máximo de 30. Mientras que el grupo sin discapacidad solamente 

preciso necesita de servicio médico, servicio de audición y servicio de trasporte.  

 Además el servicio con mayor frecuencia de casos , sobrepasando el rango de los 40, fueron los servicios de Orientación 

Vocacional, Formación para el Empleo, Servicio de Trasporte, Información Sobre Donde Conseguir Servicios, Grupos de Apoyo y 
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Formación a los padres. El servicio que más necesitan y que alcanzó el máximo de casos reportando los 60 fue el servicio de 

Información sobre Derecho Legales.  

Es importante resaltar que se observa un punto en común en el que las familias manifestaron no necesitar de algunos servicios, 

tales como: Entrenamiento en Actividades de Autocuidado sustentados en 80 casos del total, seguidamente de los servicios de 

Tecnologías de la Comunicación, Apoyo Conductual, Coordinación de los Diferentes Servicios, Una Persona que los Reemplace en 

el Cuidado del Familiar, Empleada Doméstica y Asegurar Familiar.  

También se observa que hay una fuerte necesidad del servicio en las categorías de información para solicitar o gestionar servicios 

para el familiar, formación a la familia para estar preparada para soportar las dinámicas familiares que se necesiten, grupos de 

apoyo establecidos,  servicios de la comunidad y trasporte para los familiares apoyado en un promedio de 45 casos en los que se 

ratifica está necesidad. Por ello, es posible concluir que la tendencia de casos presentados en la gráfica 18, los encuestados se 

inclinan fuertemente por las opciones de respuesta No y Si, ninguno en todos los ítems evaluados.  

18.4. DISTRIBUCCIÓN DE IMPORTANCIA EN CALIDAD DE VIDA 

18.4.1. DISTRIBUCCIÓN DE IMPORTANCIA EN CALIDAD DE VIDA POR GRUPO DISCAPACIDAD AUDITIVA 

En la gráfica 19 se presenta la distribución del dominio de calidad de vida en importancia en función de sus componentes ubicados 

en la parte inferior (interacción familiar, rol paretal, salud y seguridad, recursos familiar y apoyo al familiar). A su vez estos 

componentes comprenden sub-componentes los cuales se encuentran codificados y se les hará referencia teniendo en cuenta la 

frecuencia de casos que obtengan, condición determinada por la columna ubicada al lado derecho en escala de colores. Además  la 

gráfica expone en su parte izquierda el valor de cada sub-componente de manera ascedente desde: “poco importante” hasta 

“crucialmente importante” el cual da cuenta de la importancia percibida del componente analizado.  
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Gráfica 20: Frecuencia calidad de vida, importancia grupo con dx discapacidad sensorial auditiva 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

En la gráfica anterior la distribución  obedece una tendencia entre los calificativos de “muy importante” y “crucialmente importante” 

en todos los componentes analizados. Según la gráfica es posible identificar que en el componente de Interacción Familiar  los 

items CVAD09, CVAD11, CVAD13 y CVAD15 corresponden a la importancia que la familia percibe para conversar abiertamente 

unos con otros,  resolver los problemas juntos, demostrar el querer mutuo y la buena relación con la familia extensa   reportan  

casos entre 25 y 30. Adicionalmente en los items CVAD01, CVAD07,  y CVIF01 corresponden a la importancia percibida de la 

familia del  disfrute del tiempo que la familia permanece reunida, el apoyo que ofrecen unos con otros y  demostración de orgulllo 

unos con otros respectivamente, reportaron 20 casos en los cuales los encuestados manifestaron que es “crucialmente importante”.  
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En cuanto al componente de Rol Parental,  la distribución de los casos es equitativo entre el valor de “muy importante” y  

“crucialmente importante” presentando un promedio de 15 casos para cada valor mencionado, sin embargo se resalta que el item 

CVIF07 corresponde a la importancia percibida para que los adultos conozcan otras personas en la vida de los integrantes de la 

familia, reporto el máximo con 25 casos.  

Entre los componentes de Salud y Seguridad y Recursos Familiares es posible determinar que tiene una tendencia equitativa con el 

reporte de 15 casos en  los sub-componentes que los conforman. Es importante mencionar que el componente de Recursos 

Familiares el item CVRP01 corresponde a la importancia familiar percibida referente a recibir  ayuda de una persona externa para 

las tareas rutinarias y los mandados cuando lo necesite, reportó  20 casos. 

Seguidamente, en el componente de Apoyo al Familiar  la moda de cada sub-componente reporta 20 casos en el cual el dominio es 

“crucialmente importante” para todos sus items los cuales indican el apoyo  que se le ofrece al familiar para progresar en el hogar, 

en el colegio o trabajo, para hacer amigos, para ser incluido en las actividades comunitarias, para recibir ayudas del gobierno 

nacional,  para recibir ayuda de lass entidades locales cuando lo requiera, apoyo de las entidades de salud para las necesidades 

individuales de cada integrante  y para tener buenas relaciones con los profesionales que trabajan el familiar en los diferentes 

contextos.  
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18.4.2 DISTRIBUCCIÓN DE IMPORTANCIA EN CALIDAD DE VIDA POR GRUPO DISCAPACIDAD COGNITIVA 

Gráfica 21: Frecuencia calidad de vida, importancia grupo con dx discapacidad cognitiva 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

En la grafica anterior es posible determinar que la tendencia se encuentra en el valor de “muy importante” en todos los 

componentes en un rango de 15 a 25 de casos. Respecto al componente de Interacción Familiar,  la mayor frecuencia de casos se 

encontrarón en los itesm CVAD07 y CVAD12 corresponden a la percepción de importancia acerca del apoyo familiar unos a otros 

para alcanzar las metas , obtener buenas relaciones con la familia extensa primos, abuelos, tios, entre otros, reportó 25 casos. 

Por otra parte en el componente de Salud y Seguridad,  es posible identificar una varición en el aumento de casos respecto a los 

otros items en este componente, precisamente para los items CVRF03, CVRF13 y CVRF15 que corresponde a la percepción de 
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importancia del familiar relacionado con la obtención de servicio médico cuando se necesite,  la seguridad en los diferentes 

contextos (casa, barrio, colegio)  y la realización de chequeos médicos regulares. 

En referencia del componente de Recursos Familiares, se logra identifica un alza con 25 casos reportados para los  items CVRP03 

y CVRP05 que pertenecen a la importancia percibida de la familia relacionado con el recurso para que los miembros de la familia se 

desplace a los diferentes lugares donde necesitan estar y la recepción de apoyo de parte de los grupos espirituales y culturales.  

Finalmente en el componente de Apoyo al Familiar,  el máximo reporte de casos (25 casos) se ubicó en el item  CVSS05 el cual 

pertenece a la importancia percibida en recibir apoyo para que el familiar pueda hacer amigos. En los otros sub-componentes es 

posible identificar la repartición de casos de forma equitativa (15 casos) entre los rangos que va desde “muy importante” a 

“crucialmente importante”. 

18.4.3. DISTRIBUCCIÓN DE IMPORTANCIA EN CALIDAD DE VIDA POR GRUPO SIN DISCAPACIDAD 

Gráfica 22: Frecuencia calidad de vida, importancia grupo sin discapacidad 2016 
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Gráfica 22: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

En la gráfica anterior es posible identificar que la tendencia es variable en comparación con los otros grupos en algunos 

componentes . Precisamente en el componente de Interaccion Familia, la mayor indicencia de casos se presentan en el valor  “poco 

importante” con un rango de 15 a 25 casos , en los items CVAD01, CVAD03, CVAD05 y CVAD07 los cuales corresponden a la 

percepción de importancia del  disfrute de tiempo cuando la familia esta reunida, la capacidad de los integrantes de la familia para 

manejar los altibajos en la vida, la esperanza que se tenga en el futuro y apoyo que se brindan unos a otros para conseguir las 

metas, obtuvieron la mayor incidencia de casos. 

Seguidamente es posible observar en este componente que la distribucción de los casos varia entre los valores “poco importante” a 

“algo importante”, hasta ubicarse en el  item CVAD15 que correponde a la importancia percibida en el establecimiento de buenas 

relaciones con la familia extensa (abuelos, tios, primos) en el que se reportan 20 casos con el valor de “algo importante”  

Respecto del componente de Rol Parental es posible identificar que los casos se distribuyen equitativamente entre el rango de valor 

“muy importante” y “crucialmente importante”. En los items CVIF03 y CVIF que correponde a la percepción de importancia para que 

la familia ayude y enseñe  a los integrantes de la familia en la realización de actividades escolares y de formación y así mismo la 

enseñanza para que los integrantes de la familia ayuden en las tareas del hogar, el cual presento la mayor parte de los casos (20 

casos).  

Por otra parte en el componente de Salud y Seguridad, es posible detallar que en los items CVRF03 y CVRF11 los cuales 

responden a la percepión de importancia para obtener servicio médico cuando lo necesite y las entidades de salud conozcan las 

necesidades individuales de cada miembro de la familia, se presenta el mayor número de casos (20 casos) con un valor de 

“crucialmente importante”.  
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Respecto al componente de Recursos Familiares, es posible identificar  que la distribución en los sub-componentes que lo 

conforman, es en promedio de 15 casos en el que los valores son “muy importante”  y “crucialmente importante”.  

Finalmente en el componente de Apoyo al  Familiar, los items CVSS01 y CVSSS03 responden a los apoyos para que el familiar 

progrese en el colegio o trabajo y el apoyo para que el familiar progrese en el hogar, siendo estos  los apoyos que obtuevieron el 

máximo reporte de casos en un rango de 25 a 30 casos. Asi mismo es posible determinar que en  los items CVSS09, CVSS13 y 

CVSS15 lo cual responde a los apoyos para conseguir beneficios del gobierno, obtener un buen cuidado médico y  conformar  

buenas relaciones personales con los profesionales que trabajan en los diferentes contextos, reportó  20 casos por cada uno,  con 

un valor de “crucialmente importante”.  

18.4.4. DISTRIBUCCIÓN DE IMPORTANCIA EN CALIDAD DE VIDA POR GRUPOS 

Gráfica 23: Frecuencia calidad de vida, importancia por todos los grupos 2016 
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Gráfica 23: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

En la gráfica anterior es posible identificar que hay un rango entre “poco importante” y “algo importante”  en la Interacción Familiar 

con un reporte de mínimo 10 máximo 20 casos; en el componente de Seguridad y Salud se presentan desde la “poca importancia” 

hasta “medianamente importante” en el rango de 10 hasta los 20 casos.  

De acuerdo con la gráfica es posible afirmar  que la tendendencia de importancia en las familias se muestra de manera ascendente  

desde el componente de Interacción Familiar,  la cual asume un valor mínimo de “poca importancia”, seguida por el componente de 

Rol Parental en el que se presenta una tendencia fuerte en un rango de 40 a 50 casos en todos sus sub-componentes con un valor 

de importancia entre el rango de “muy importante” a “crucialmente importante”. 

Lo anterior funciona de forma similar en los componentes de Seguridad y Salud, Recursos Familiares hasta ubicar lo analizado en el 

componente de Apoyo al Familiar en el cual se presenta el mayor reporte de casos en un rango de 40 casos hasta alcanzar el 

máximo de 60 casos. Nos obstante el componente de  Interacción Familiar continua siendo un componente importante pero que no 

se destaca ante los otros componentes con la presencia de mínimo 20 hasta los 30 casos identificados.  Por lo cual se concluye que 

la población con alguna discpacidad consideran más importante los componentes evaluados en comparación con la población sin 

discapacidad. 
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18.5. DISTRIBUCCIÓN DE SATISFACCIÓN EN CALIDAD DE VIDA DESGREGADA POR GRUPO 

18.5.1. DISTRIBUCCIÓN DE SATISFACCIÓN EN CALIDAD DE VIDA POR GRUPO DISCAPACIDAD COGNITIVA 

En la gráfica 19 se presenta la distribución del dominio de calidad de vida satisfacción en función de sus componentes ubicados en 

la parte inferior (interacción familiar, rol paretal, salud y seguridad, recursos familiar y apoyo al familiar). A su vez estos 

componentes comprenden sub-componentes los cuales se encuentran codificados y se les hará referencia  teniendo en cuenta la 

frecuencia de casos que obtengan, condición determinada por la columna ubicada al lado derecho en escala de colores. Además  la 

gráfica expone en su parte izquierda el valor de cada sub-componente de manera ascedente desde: “muy insatisfecho” hasta “muy 

satisfecho” el cual da cuenta de la satisfacción percibida del componente analizado.  

 

Gráfica 24: Frecuencia calidad de vida, satisfacción por el grupo con dx discapacidad cognitiva 2016 
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Gráfica 24: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

En la gráfica anterior es posible detallar que la tendencia presenta variaciones en valores dentro de un rango de “muy satisfecho” a 

“muy insatisfecho” respecto a la cantidad de casos presentados en los valores mencionados.  

En ese sentido, el componente de Interacción Familiar el reporte de casos varía en cada ítem aunque es posible  resaltar que en el 

ítem CVAD02 que corresponde a la satisfacción percibida en  la capacidad de la familia para manejar los altibajos de la vida reporta 

15 casos con valor de “satisfecho”;  en el ítem CVAD10 que corresponde a la satisfacción percibida por la familia para conversar 

abiertamente unos con otros, reportó 15 casos con valor de “insatisfecho”;  el ítem CVIF02 que corresponde a la satisfacción 

percibida en la familiar respecto a la demostración de cariño entre los integrantes de la familia y el  orgulloso demostrado  unos a 

otros, sustentó  el máximo valor de casos hallados en este componente (20 casos). 

Respecto al componente de Rol Parental se identificó que obtuvo valores entre los rangos de “satisfacción neutral” a  “satisfecho”.  

Los ítems CVIF04, CVIF08, CVIF14, CVIF16 y CVIF18 que corresponden con percepción de satisfacción de  la ayuda brindada a 

los integrantes de la familia para que realicen las actividades escolares, el conocimiento de otras personas en la vida de los 

integrantes de la familia en los diferentes contextos, la enseñanza a los integrantes de la familia para tomar buenas decisiones, el 

tiempo disponible  para solventar las necesidades individuales de los integrantes de la familia y la enseñanza para que sean 

independientes, reportan 20 casos con valor de “satisfecho”. 

Por otra parte en el componente de Salud y Seguridad, sigue una tendencia equitativa en el rango de valor  de “satisfacción neutra” 

a “satisfecho” con el reporte de 15 casos en cada sub-componente, sin embargo los ítems CVRF06 y CVRF10 que corresponden a 

la obtención de servicio odontológico cuando lo necesita y el cuidado mutuo entre los integrantes de la familia cuando alguno este 
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enfermo,  presentaron 15 casos con valor de “satisfacción neutral”. El ítem CVRP10 que corresponde a la percepción de 

satisfacción acerca de lo  recurso disponibles para bajar el estrés,  reportó un  máximo de 20 casos con valor de “satisfecho”. 

Por último, en el componente de Apoyo al Familiar es posible reconocer que los casos tuvieron una distribución en un rango de los 

valores de “muy insatisfecho” con el reporte de  mínimo de 5 casos en los ítems CVSS04 y CVSS06 los cuales hacen referencia a la 

satisfacción percibida en los apoyos recibidos para que los integrantes de la familia progresen en el hogar y los apoyos para hacer 

amigos. No obstante es el ítem CVSS16 que corresponde al apoyo recibido para que el familiar tenga buena relaciones con los 

profesionales que trabajan en los diferentes contextos, el cual reporta el valor de “insatisfacción” con un mínimo de 10 casos. Del 

componente de apoyos se puede concluir que los valores que más reinciden en el dominio de satisfacción son los de “satisfecho” y 

“muy satisfecho”  reportando una distribución un rango de 10 a 15 casos.  

18.5.2. DISTRIBUCCIÓN DE SATISFACCIÓN EN CALIDAD DE VIDA POR GRUPO DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Gráfica 25: Frecuencia calidad de vida, satisfacción por el grupo con dx discapacidad sensorial auditiva 2016 
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Gráfica 25: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

En la gráfica anterior es posible identificar que en el componente de Interacción Familiar tiende a tomar valores de “insatisfacción”  

con el reporte en un rango de  15 a 25 casos. En los items CVAD08, CVAD10 y CVAD12 los cuales corresponden a la satisfacción 

percibida por la familia referente al apoyo mutuo para lograr las metas, posibilidad de conversar abiertamente con otros y de forma 

conjunta la familia resuelvan sus problematicas.  

Respecto al componente Rol Parental, es posible detallar que existe tendencia en los valores de “satisfacción neutral” y “satisfecho”, 

además no se reportan casos en ninguno de los items, excluyendo el items CVIF08 ( los adultos conozcan otras personas en la vida 

de los integrantes de la familia) reportando de  30 casos con un  valor de “satisfecho”.  

En comparación con el componente de Seguridad y Salud en el que es posible determinar que el dominio del valor de cada item se 

encuentra en un rango de valor de  “satisfacción neutra” a  “muy insatisfecho” con el reporte de mínimo 5  y máximo  15 casos 

ubicados en los  items CVRF02 y CVRF08 los cuales corresponden a la sastifacción referente a la salud física de la familia y sea 

emocionalmente saludable. Por otra parte, el mayor reporte de casos (20 casos) tienen un  valor de “satisfecho” respectivamente en 

los items CVRP06, CVRP12 y CVRP14 los cuales corresponden a la ayuda externa recepcionada por la familia para solucionar las 

necesidades, la capacidad para controlar los gastos y la disposición de amigos o otros que puedan brindar ayuda cuando se 

necesita. 

En el componente de Apoyo al Familiar, la mayor presencia de casos obtienen un valor de “insatisfacción” y  se presentan en los 

items CVSS12, CVSS14 y CVSS16 lo cual corresponde a los apoyos del gobierno, de las entidades locales para suplir las 

necesidades del familiar y el apoyo para establecer buena relación entre los profesionales que trabajan con el familiar, presentando 

un valor entre un rango de  “satisfacción neutra” a “muy insatisfecho”, resaltando que el apoyo de ayuda del gobierno obtuvo el 

máximo valor de “insatisfacción” en comparación con los otros grupos estudiados que presentaron alguna condición.  
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18.5.3. DISTRIBUCCIÓN DE SATISFACCIÓN EN CALIDAD DE VIDA POR GRUPO SIN DISCAPACIDAD 

Gráfica 26: Frecuencia calidad de vida, satisfacción por el grupo sin discapacidad 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 26: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

En el gráfico anterior, es posible determinar que el componente de interacción familiar tiene la tendencia de reportar 30 casos en 

todos los items con un valor de “satisfacción neutra”, aunque el  item CVIF02 que corresponde a la satisfacción familiar referente a 

la demostración de orgullos de los miembros de la familia, reportó 10 casos con  valor de “insatisfecho” . 
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Respecto al componente de Rol Parental se presentaron  los mayores valores de satisfacción en un rango de  “satisfecho” a  “muy 

satisfecho”, siendo el item CVIF18 el de mayor reporte de casos (20 casos) de valor “satisfecho” el cual correponde a ayudar a los 

integrantes de la familia a ser independientes. 

 Asi mismo se presenta igual tendencia en el componente de Seguridad y Salud el cual reportó picos bajos de insatisfación en el 

rango de “satisfacción neutral”  y “insatisfecho” en los items CVRF08 y CVRF10 que corresponden que la familia obtenga servicio 

odontologico cuando lo necesita,  sea emocionalmente saludable y se cuide unos con otros cuando alguno este enfermo, se 

reportaron 15 casos. 

 Seguidamente  el componente de Recursos Familiares presentó una distribución homogenea de casos con valores en un rango de 

“satisfacción neutra” y “satisfecho” con el reporte de 15 casos entre estos dos valores.  

Finalmente,  el componente de Apoyo Familiar reportó en los items CVSS02 y CVSS04 que corresponden al apoyo para el familiar 

para progresar en el lugar de trabajo o estudio y apoyo para progresar en el hogar, 5 casos con valor de “insatisfecho” y 

“satisfacción neutra”.  

Por otra parte es posible identificar que la gráfica presentó una frecuencia significativa de casos en un rango de  10 a 15 casos con 

valor de “insatisfecho”  para los items CVSS12 y CVSS14 los cuales pertenecen a los apoyos del gobierno nacional para recibir 

servicios que necesite el familiar, apoyo de las entidades locales para las necesidades que tenga el familiar y el apoyo para 

establecer buenas relaciones entre los diferentes profesionales que trabajan con el familiar. 
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18.5.4. DISTRIBUCCIÓN DE SATISFACCIÓN EN CALIDAD DE VIDA POR GRUPOS 

Gráfica 27: Frecuencia calidad de vida, satisfacción por el total de grupos 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

Con base a la gráfica anterior es posible identificar que la mayor parte del valor de  “satisfacción neutral” se encuentran en el 

componente de Interacción Familiar, Sin embargo se presenta mayor valor de “satisfacción” con el reporte de máximo de 50 casos 

en el componente de Recursos Familiares así mismo el valor de “insatisfaccion” se presentó con más arraigo en el componente de 

Seguridad y Salud. 

Finalmente es posible afirmar que el valor de  “insatisfacción” se presenta en un mínimo de 20 casos distribuidos en los 

componentes de interacción familiar, seguridad y salud y en el apoyo familiar, más precisamente en los 3 últimos sub-componentes 

que precisan la falta del apoyo del gobierno nacional, apoyo de los grupos comunitarios y de los sistemas de seguridad social. Por 
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último, en la satisfacción predominan las categorías neutro a satisfecho, pero se observan comportamiento diferenciales en algunas 

variables las cuales fueron descritas y analizadas en las gráficas desagregadas por grupos.  

18.6. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

18.6.1. RESULTADOS DEL TEST CHI-CUADRADO DE INDEPENDENCIA 

Del total de variables existe algún tipo de asociación entre el 53% de todos los posibles pares de variables. Lo que indica una fuerte 

asociación entre ellas, lo cual da pie para los siguientes análisis. El color rojo del heatmap (mapa de calor) indica la existencia de 

una relación estadísticamente significativa entre el par de variables analizadas. Mientras el color azul indica la independencia entre 

dos variables.  

Los resultados de esté determinan el nivel de relación de los Sub-componentes (variables observadas) al interior de los 

componentes factores ambientales, apoyo y servicios, calidad de vida en importancia y calidad de vida en satisfacción (variables 

latentes) lo que permite brindar un cálculo significativo dentro de las variables analizados de forma directa (primer orden) e 

indirectamente (constitutivo de segundo orden) al proceso de inclusión laboral que es lo que se pretende identificar. Por 

consiguiente lo que muestra el gráfico y su escala de colores es la dependencia que hay entre las variables, que en otras palabras, 

es que sí alguna variable adquiere cualquier valor (cuantificado según el tipo de variable) incide de manera directa en todas las que 

se analizaron e indirectamente al proceso de inclusion laboral, comportamiento que se desea investigar.   

El gráfico 28 que se expone a continuación tiene el objetivo de demostrar la relación que se establecen entre las variables del 

estudio, este  obtiene colores rojo y azules por áreas en función de la linea vertical blanca que se encuentra atravezando la mitad 

del cuadro. En la columna de la derecha son ubicadas todas las variables del estudio (entre 150 a 200) y en la parte inferior 

también, con el fin de relacionar unas con otras a través proceso probabilistico que pigmenta en el paso de la linea  regiones rojas 

que indican dependencia entre pares de variables analizadas y azul cuando estas toman un comportamiento independiente. De 

acuerdo a esta gráfica es posible concluir que el 90% de variables se relacionan, es decir muestraalta dependencia unas a otras. 
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Gráfica 28: Frecuencia de dependencia de las variables de los 3 grupos analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 28: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 
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18.6.2. RESULTADOS DEL MODELO AJUSTADO 

El modelo ajustado indica que la inclusión laboral medida en función de factores 

ambientales, apoyos y servicios y calidad de vida en términos de satisfacción e importancia, 

en la población de estudio muestra el siguiente comportamiento: 

Gráfica 29: Índice de componentes analizados del total de los grupos en función de la 

inclusión laboral  

 

Gráfica 29: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

Tabla 12: Ecuación de regresión lineal múltiple 

                 

                                                  

                                                                 

Tabla 12: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 
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Un aporte negativo en función de los factores ambientales (-0.55) y la satisfacción percibida 

de la calidad de vida (-0.05). De acuerdo a la ecuación de la tabla 11, cada valor (índice) 

producto de los análisis de comportamientos primarios de los componentes (factores 

ambientales, apoyo y servicios, calidad de vida en importancia y calidad de vida en 

satisfacción)  es posible, según la gráfica 28 (modelo explicativo)  predecir el 

comportamiento de la inclusión laboral de los tres grupos en edad productiva estudiados.  

La ecuación puede explicarse de la siguiente manera: La inclusión laboral es lo que se 

pretende predecir en cuanto a su comportamiento (valor negativo o positivo) por lo tanto se 

le identificará con la letra “Y” y los índices productos del análisis de correlación de las 

variables observadas más el análisis de comportamiento directos de cada componente 

(factores ambientales, apoyo y servicios, calidad de vida en importancia y calidad de vida en 

satisfacción) los cuales son coeficientes de la letra “X”,  donde “X” representa a los 

componentes mencionados. Estos coeficientes obtendrán valores negativos o positivos 

dependiendo del valor de los sub-componentes encontrados al interior de cada componente 

y una vez calculados,  interactuarán entre ellos para obtener  un valor absoluto que permita 

determinar el valor de “X” y del mismo modo el valor de “Y”. Al tratarse de un ecuación de 

regresión lineal los valores del coeficiente de “X” determinarán la dirección de la pendiente la 

cual se proyectará hacia el plano positivo y negativo y  en cierto modo definirá el valor de 

“Y”.   

Por lo tanto el hecho de encontrar los diferentes valores que pueden tomar los componentes 

estudiados, permiten determinar el valor de la inclusión laboral el cual puede interpretarse 

como las acciones beneficiosas en pro de la inclusión laboral cuando está obtiene un valor 

positivo, caso contrario cuando reporta un valor negativo en el cual se percibirá la barrera en 

el continuo de las acciones para que la personas con alguna discapacidad obtenga un 

empleo y se mantenga en el tiempo.  

Por otro lado, las características positivas de los componentes de Apoyo y servicios son los 

que tienen una mayor incidencia positiva, así como la importancia percibida de la calidad de 

vida por parte de los encuestados. A continuación  la tabla de resumen del modelo ajustado.  
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Tabla 12: Resultados del modelo explicativo de la inclusión laboral 

 Valor 

estimado 

Error 

estándar 

Prueba 

t 

Valor-

p 

Intercepto 0.00 0.01 0.00 1.00 

Factores ambientales -0.55 0.05 -11.53 0.00 

Apoyos y servicios 0.24 0.03 7.66 0.00 

Calidad de vida – 

Importancia 

0.18 0.04 4.31 0.00 

Calidad de vida - 

Satisfacción 

-0.05 0.02 -2.08 0.04 

 

Tabla 12: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

 

 

Gráfica 30: Resultados de índices por personas con y sin discapacidad en los componentes 

(apoyo y servicios, calidad de vida en importancia, calidad de vida en satisfacción, factores 

ambientales) e inclusión laboral 
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Gráfica 30: Fuente: elaborada por los autores de la presente investigación 

Con un nivel de significancia de α=0.05, se puede concluir que todos los coeficientes del 

modelo son estadísticamente significativos a excepción del intercepto del modelo lineal, lo 

que indica que las relaciones identificadas son importantes para explicar la inclusión laboral 

como variable de respuesta. De este modo utilizando el grupo como factor de discriminación, 

a continuación se puede ver el comportamiento de cada uno de los índices calculados en 

términos del grupo. 

En todas las gráficas el eje vertical muestra las puntuaciones estandarizadas de cada índice 

mientras en el eje horizontal se exhiben las diferencias por cada grupo estudiado.  

GRUPO CON DISCAPACIDAD SENSORIAL AUDITIVA  

De acuerdo a la gráfica 29, el componente de apoyo y servicios adquiere un índice de entre 

0 y +1 ubicado de las variables observadas (sub-componentes) en el plano positivo. 

Igualmente esta tendencia se presentó para el componente de calidad de vida en 

importancia. Mientras que en el componente de calidad de vida en satisfacción y 

componente de factores ambientales tomó un índice entre 0 y -1, ubicando sus sub-

componentes en el plano negativo.  

Sin embargo el índice que resulta de la interacción entre los diferentes componentes los 

cuales influyen en la inclusión laboral es de entre 0 y +1 lo cual tiene su explicación según lo 

encontrado en los diferentes componentes. En el componente de apoyos y servicios es 

posible identificar que los encuestados manifestaron la necesidad de muchos de los apoyos 

y servicios así no hayan sido suplidos en la actualidad. Respecto al componente de calidad 

de vida en importancia, se obtuvo  un valor en un rango de “muy importante” a “crucialmente 

importante”  respecto al buen funcionamiento de los diferentes componentes dentro de la 

calidad de vida familiar. Así mismo los encuestados confirmaron que en el componente de 

calidad de vida en satisfacción existe muchas necesidades de los sub-componentes que lo 

conforman.  Finalmente, se reportan casos en las cuales los encuestados manifestaron la 

percepción de diferentes barreras  y facilitadores en el ambiente.  

Por lo tanto el reconocimiento que presentó el grupo analizado acerca de las necesidades 

están ubicadas externamente en factores ambientales y apoyos y servicios e internamente 

calidad de vida familiar lo que provoca que el fenómeno de la inclusión arroje diferentes 
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resultados u opciones de mejora tal como se logra identificar en el gráfico 29 ya que existe la 

base (importancia y necesidades identificadas) lo que brinda la probabilidad 

estadísticamente de proponer facilitadores a las barreas identificadas y proyectar la 

tendencia de la inclusión a planos positivos para las familias. 

GRUPO CON DX DE  DISCAPACIDAD COGNITIVA  

En la gráfica 29 es posible determinar que en el componente de apoyo y servicios se reportó 

un índice entre -1 y +2 y la mayor densidad de sus sub-componentes se ubicaron en el plano 

positivo. En el componente de calidad de vida en importancia adquirió un índice entre  +1 y 

+1,5 en el que se ubicó el total de sus sub-componentes en el plano positivo. Caso contrario 

se evidenció en el componente de calidad de vida en satisfacción en el que se presentó la 

mayor densidad de sus sub-componentes en el plano negativo con un índice entre 0 y -1. De 

igual manera el componente de factores ambientales obtuvo un índice entre 0 y -1.  De 

acuerdo  a la interacción de los diferentes componentes mencionados, la gráfica de inclusión 

laboral adquirió un índice entre 0 y +1 ubicando la mayor densidad de componentes en el 

plano positivo en función de la inclusión laboral.  

Lo anterior se debe a que el grupo con discapacidad cognitiva manifestó necesitar de los 

apoyos y servicios, indicando que en la actualidad estos no se han sido recibidos por sus 

familias.  Además,  los encuestados consideraron importantes diferentes aspectos dentro del 

funcionamiento de la familia en función de su calidad de vida. Así mismo en el componente 

de  calidad de vida en satisfacción manifestaron la insatisfacción en los diferentes sub-

componentes. Por otro lado, en el componente de factores ambientales los encuestados 

lograron identificar las diferentes barreras y facilitadores en los diferentes sub-componentes 

lo que permitió  establecer que existen aspectos  externos que podrían mejorar la calidad de 

vida familiar percibida.  

Por lo tanto la identificación reportó  que el grupo analizado respecto a las necesidades en 

los diferentes componentes  provoca que el fenómeno de la inclusión tenga las posibilidades 

de mejorar tal como se logró determinar en el gráfico 29 ya que existe la posibilidad 

estadísticamente de proponer facilitadores a las barreras identificadas tales como la 

insatisfacción en la demostración de amor entre los integrantes de la familia, al igual que la 

demostración de orgullo por los logros de cada integrantes de la familia, la falta de apoyo 

para obtener una educación especial, politcas públicas que se establecen como una barrera 
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para la formación y el empleo, entre otras que permitan proyectar la tendencia de la inclusión 

a planos positivos con casos exitosos  

GRUPO SIN DISCAPACIDAD 

En el gráfico 29 es posible determinar que  el componente de apoyo y servicios junto con el 

componente de calidad de vida en importancia tomó un índice en el rango de -1 con 

tendencia a la disminución ubicada en el plano negativo. En comparación con  el 

componente de calidad de vida en satisfacción el cual adquirió un índice entre +1 y +2 

ubicando la densidad total de sus sub-componentes en el plano positivo. Este resultado es el 

más alto de los índices de los grupos con discapacidad intelectual y discapacidad sensorial 

auditiva. Respecto al componente de factores ambientales, es posible determinar que se 

presentó su mayor densidad de sub-componentes en el índice +1 con tendencia al aumento. 

Sin embargo en la tabla de inclusión laboral se obtuvo un índice de -1 lo cual indica la 

dificultad que puede tener este tipo de población en el proceso de inclusión. El anterior 

hallazgo puede explicarse con base al valor frecuente de los índices correspondientes a los 

componentes apoyo y servicios y calidad de vida en importancia los cuales reportaron  en un 

80%  el no necesitar servicios de apoyo para su familiar y en el componente de calidad de 

vida en importancia, específicamente en el sub-componente de interacción se logró 

identificar la presencia de los mayores casos con valor de  “poca importancia” comparado 

con los grupos con discapacidad intelectual y sensorial auditiva.  

TOTAL DE GRUPOS  

En el eje vertical se muestran las puntuaciones estandarizadas de cada índice mientras en el 

eje horizontal se diferencian por los grupos estudiados. Iniciando con el grupo sin 

discapacidad se tiene que características positivas de los factores ambientales y la 

percepción de satisfacción frente a la calidad de vida propician mejores condiciones en 

comparación con los otros dos grupos. No obstante, componentes de entorno como Apoyos 

y servicios así como la importancia que estos le ostentan a la calidad de vida producen 

condiciones menos favorables para la población sin discapacidad en comparación a los 

demás, 

Por otro lado, las condiciones que favorecen la inclusión laboral para las personas con 

alguna discapacidad corresponden a las componentes de Apoyo y servicios así como la 

importancia de mejoría en las condiciones de vida. Así mismo los factores ambientales y la 
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satisfacción en la calidad de vida ocasionan condiciones desfavorables para la familia de los 

grupos con alguna discapacidad atribuyéndose a una disfunción en sus diferentes 

componentes (interacción familiar, rol parental, seguridad y salud, recursos familiares y 

apoyo al familiar).  

En términos de la evaluación del modelo ajustado, las componentes de entorno (factores 

ambientales, apoyo y servicios y calidad de vida) explican un 98% de la variabilidad total de 

la inclusión laboral. Por otro lado el índice de bondad de ajuste nos muestra un desempeño 

de predicción del 53%, que puede considerarse adecuado. 

Esto nos lleva a concluir que a medida que se mejoren las condiciones de Apoyo y servicios 

así como al dar mayor importancia a la mejora de la calidad de vida produciría una mejor 

inclusión laboral por parte de la población con discapacidad cognitiva y sensorial/auditiva. 

19. DISCUSIÓN  

Existe  un amplio rango de factores socio-demográficos que inciden en el proceso de 

inclusión laboral como lo propone Edén B. y colaboradores (2013)  en su estudio titulado 

“Análisis de la Inclusión Laboral de Población Sorda en Santa Marta”  en la cual, la falta de 

capacitación técnica y profesional se establece como barrera para la participación en las 

actividades productivas. En el presente estudio se encontraron datos semejantes en el que 

se evidencia que el acceso a la educación media por parte de las personas con 

discapacidad sensorial auditiva es de 3% menos que la población sin discapacidad. 

Referente a la educación superior la población sin discapacidad supera a la población con 

discapacidad auditiva en un 50% y en el nivel técnico en un 6%. Esto puede relacionarse 

con lo determinado en estudios del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en donde 

afirman que menos del 1% de la población con discapacidad accede a la educación superior.  

En este sentido, se considera que la falta de capacitación que tiene la población con 

discapacidad sensorial-auditiva es sustentada en la limitación que tienen las familias para 

identificar instituciones formadoras tal como lo plantea Jordan Urries (2009) en su 

concepción de: “alternativas de empleo para la población con discapacidad”, en la que 

resalta el valor de los centros especializados, el empleo con apoyo, centros ocupacionales y 

centros de empleo autónomo. Dicha propuesta es identificada en el presente estudio como 

una necesidad de las familias encuestadas, traducida en la aspiración de tener diferentes 

opciones o lugares que les permitan formar a sus familiares en un oficio, aprender una 
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técnica o arte, establecer proyectos de emprendimiento y poder materializar sus proyectos 

de vida.  

Según el aspecto de factores ambientales propuesto por Ricardo M. (2012) afirma que la 

capacitación de los padres y las actitudes con las cuales estos interactúan con el niño sordo 

impacta significativamente las esferas del desarrollo y son garantía de un proceso de 

aprendizaje. Sin embargo fue evidente en el presente estudio la falta de apoyo referente a 

las competencias que cuentan los padres para emplear el lenguaje de señas cuando son 

personas oyentes, caso contrario se presentó en las actitudes en las que se dispone como 

un facilitador tanto en el medio interno como externo en interacción con ese niño con 

discapacidad sensorial auditiva que se está desarrollando.  

Así mismo el autor Ricardo M. (2012) reconoce en su investigación las diferencias a nivel 

cognitivo que pueden presentar personas con discapacidad sensorial auditiva en 

comparación con personas sin discapacidad en la cual para las personas con esta condición 

se reconoce un proceso lento del aprendizaje puesto que el pensamiento está más vinculado 

a lo concreto y presenta más dificultades para la reflexión abstracta lo cual presupone la 

necesidad de apoyos en lo referente al aprendizaje y de método de evaluación ajustada a 

las realidades de la población con discapacidad sensorial auditiva. Lo anterior se puede 

correlacionar con lo encontrado en el presente estudio en el que se identifica las 

necesidades de parte de la familia de la personas con discapacidad sensorial auditiva en 

todo lo relacionado con aprendizaje y apoyos para adquirir empleo, capacitación en oficios, 

educación especializada, servicios de Terapia Ocupacional (profesionales en inclusión 

laboral), entre otros.  

Lo anterior puede ser parte explicativa de las estadísticas arrojadas por el Departamento 

Nacional de Estadística DANE en la cual existe un porcentaje de más del 70% de la 

población con discapacidad sensorial auditiva en edad productiva que se encuentre cesante 

ya que existen limitaciones significativas para acceder a la información, la falta de 

capacitación y como lo ha definido Hans y Furth (1966, 1973) “deficiencias experienciales”  

se establecen como barrera en el proceso, indicando que su atención se centra en 

experiencias internas, es decir, poseen herramientas mínimas para relacionarse con el 

medio que los rodea por lo que la necesidad de apoyos es determinante para revertir tal 

situación de desigualdad en comparación con la población sin discapacidad.  
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Otro aspecto que influye en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad 

sensorial-auditiva, según la investigación realizada por Edén B. y colaboradores (2013) es la 

falta de apoyo gubernamental debido a que no hay facilitadores que propicien el enlace entre 

las personas con discapacidad y las empresas que desean contratarlos, situación que se 

relaciona con los datos obtenido en el estudio, ya que las familias manifiestan insatisfacción 

con los apoyos que reciben del gobierno para adquirir servicios para su familiar, en el 

proceso de inclusión laboral. 

Del mismo modo la falta de apoyo gubernamental que contemplaron Edén B. y 

colaboradores en su estudio, referente a los  sistemas de políticas a nivel nacional que 

trabajan en función del proceso de inclusión laboral se logran contrastar con los datos del 

presente estudio, con relación a los factores ambientales (Sistemas, servicios y políticas),  

apoyos y servicios. En los cuales, los encuestados perciben como una barrera de ligera a 

grave las políticas existentes y además resaltan la ausencia de apoyo gubernamental y la 

necesidad de este. Por lo tanto, en ambos estudios, estos componentes (factores 

ambientales y apoyos y servicios) actúan en contra de la inclusión laboral debido a que su 

influencia es negativa.  

Así mismo, Los datos obtenidos en el componente de apoyos y servicios del presente 

estudio arrojaron una frecuencia de 40 casos en el que los encuestados manifestaron 

necesitar ayuda por parte del gobierno nacional y no recibirla en la actualidad. En el 

componente de factores ambientales los encuestados manifestaron percibir barreras ligeras 

respecto al acceso y participación en política de apoyo social y derechos legales. Igualmente 

se encontró que las familias manifestaron no tener acceso a una oferta educativa que 

responda a las necesidades del mercado. A pesar de tener actualmente políticas 

especializadas para atender a la población en condición de discapacidad como lo es la Ley 

361 del 1997 la cual manifiesta según su artículo 35º que “En desarrollo de lo establecido en 

los artículos 1, 13, 47 54, 68 y 366 de la Constitución Política, el Estado garantizará que las 

personas con limitación reciban la atención social que requieran, según su grado de 

limitación”. Igualmente en su artículo  9º el cual propone que “A partir de la vigencia de la 

presente Ley el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud, Trabajo y 

Educación, deberá incluir en sus planes y programas el desarrollo de un Plan Nacional de 

Prevención con miras a las disminución y en los posible la eliminación de las condiciones 

causantes de limitación y a la atención de sus consecuencias. Para estos efectos deberán 

tomarse las medidas pertinentes en los sectores laboral, salud y de seguridad social.”    
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Por otra parte la investigación titulada “Actitud de los Empleadores Hacia la Inclusión de 

Personas Sordas al Campo Laboral” realizada por Patricia T. (2012) con 35 participantes, 

encontró que las actitudes de los empleadores son positivas (77%) respecto al proceso de 

contratación. Comparando esta mirada con lo hallado en este estudio, se observa la 

importancia de las actitudes, en este caso,  para los familiares de las personas con 

discapacidad (33%), en donde valoran como facilitador ligero y completo las actitudes de los 

otros. En contraste con lo propuesto por la investigadora Pilar M. (2009) en su estudio 

titulado “Familia y Discapacidad. La atención a la diversidad sistema educativo” en el que 

afirma que las familias reciben actitudes y sentimiento ambivalentes de rechazo y 

sobreprotección los cuales necesitan ser reconducidos para proporcionar al familiar en 

condición de discapacidad condición favorables para su desarrollo. 

La investigación realizada arroja que la promoción de la independencia y el apoyo ofrecido 

por las familias a las personas con discapacidad en pro de su  progreso, son factores de 

gran importancia para su aplicación y por ende se encuentran dadas en la actualidad, 

ratificándose fuertemente dentro del funcionamiento familiar tanto en los recursos 

disponibles como en el rol parental que asume cada integrante con su familiar con 

discapacidad en desarrollo, lo cual permitirá desde los componentes del desempeño 

ocupacional que estas habilidades traducidas en autonomía e independencia, sean 

generalizadas comenzando en las actividades básicas (bañarse, alimentarse, vestirse) hasta 

las actividades avanzadas (actividades productivas, comunicación, interacción).    

Lo anterior influye significativamente en las opciones disponibles que le brindan las familias 

a las personas con discapacidad para aprender y crecer como personas independientes. 

Esto, se contrapone con lo hallado por María G. (2004) en su investigación titulada “Cultura, 

Educación e Inserción Laboral de la Comunidad Sorda”  la cual afirma que la interacción y el 

acercamiento que se ha dado entre las familias de la personas en condición de discapacidad 

sensorial-auditiva y los empresarios genera la percepción de falta de autonomía e 

independencia por parte de los aspirantes y que este factor son responsabilidad de las 

familias.  

Otro hallazgo que se postula en la anterior investigación es el desconocimiento por parte de 

los empresarios y de la sociedad en general, acerca de las capacidades de las personas en 

edad productiva y en condición de discapacidad sensorial auditiva. Este dominio fue 

analizado en la presente investigación, específicamente en el componente de factores 

ambientales (apoyos y actitudes) en el cual los resultados obtenidos para la población con 
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discapacidad sensorial auditiva obtuvieron valores de “facilitador ligero”. En comparación con 

la  población sin discapacidad en el cual los resultados para los componentes mencionados 

reportaron un rango de valores con “no hay barrera” a “facilitador completo” evidenciando las 

diferencias con relación en la participación e interacción social.  

Por otra parte, desde el año 2009 el gobierno nacional propuso estrategias para que las 

personas con discapacidad logren formarse para el empleo, creen empresa y adquieran 

trabajo en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad. Para ello se crearon 

alianzas con el Instituto Nacional para Sordos - INSOR, Instituto Nacional para Ciegos - 

INCI, Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, fundaciones, entre otras instituciones 

encargadas de las funciones anteriormente descritas.  

Para el año 2015 la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia lanzó el modelo de 

inclusión laboral para personas con discapacidad en el que se logró según los coordinadores 

de Pacto de Productividad  “la asesoría a 192 empresas que han vinculado a 613 personas 

con discapacidad. Las empresas asesoradas han apropiado herramientas que les facilita 

seguir siendo inclusivas, implementando ajustes razonables en sus propios procesos de 

gestión humana. Por su parte, las instituciones especializadas en discapacidad contribuyen 

en la formación de los profesionales para que complementen sus saberes y trabajen de 

manera armónica. Igualmente en las ciudades donde opera Pacto de Productividad, 11 

Centros de Empleo están en capacidad de ofrecer sus servicios tanto a las Personas con 

discapacidad como a las Empresas interesadas.”  

Sin embargo en el presente estudio se encontró que las familias de las personas con 

discapacidad sensorial-auditiva y cognitiva no reciben información suficiente referente a las 

opciones de servicios disponibles para su familiar, lo que se traduce a una deficiente 

divulgación de la información acerca de las acciones que  han llevado a cabo las 

instituciones oficiales y privadas desde hace 5 años. En la actualidad las familias podrían 

tener acceso a diferentes servicios que son ofertados tal como se mencionó en el ejemplo 

anterior,  aspecto de gran relevancia para las personas participantes en el estudio ya que 

manifestaron enfáticamente necesitar los servicios de Orientación Vocacional, Formación 

para el Empleo, Trasporte, Información Sobre Donde Conseguir Servicios, Grupos de Apoyo 

y Formación a los padres. 
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Según lo planteó Carolina R.  (2013) en su estudio de “Inclusión laboral en Guatemala” en el 

cual concluyó que la discriminación de las personas en condición de discapacidad es la peor 

barrera para la participación social, no obstante datos del estudio presente permite identificar 

que las actitudes sociales y el apoyo (componente de factores ambientales) reportan valores 

de “facilitador ligero” para ambas poblaciones con discapacidad y en comparación con la 

población sin condición de discapacidad  tomaron el valor de “facilitador completo”. Con 

base en lo anterior es posible afirmar que las actitudes y apoyos de la sociedad donde 

pertenece y se mueve el grupo de participantes del estudio, no son la principal  barrera 

dentro del componente de factores ambientales en función de la inclusión laboral.  

Todo lo contrario se identifica en el presente estudio respecto al componente de calidad de 

vida en satisfacción de la población en condición de discapacidad sensorial auditiva e 

intelectual ya que esta presenta una diferencia significativa con el grupo sin discapacidad 

derivada de la percepción de satisfacción en sus componentes (interacción familias, rol 

parental, salud y seguridad, recursos físicos y apoyos familiares) de  los cuales la población 

con algún tipo de discapacidad obtienen un valor frecuente de “satisfacción neutra” en los 

componentes de interacción, rol parental, salud y seguridad y alcanza un valor de “muy 

insatisfecho” en el componente de apoyos, precisamente en la falta de ayuda del gobierno 

para las necesidades que se presenten. 

Mientras que  la población sin discapacidad obtiene un valor frecuente de “muy satisfecho” 

en los componentes de Rol Parental, Salud y Seguridad, Recursos Físicos y Apoyo al 

Familiar, pero para el componente de Interacción Familiar obtiene un valor de “insatisfecho” 

lo que influye positivamente en el proceso de inclusión laboral.  

Lo anterior coincide con lo propuesto en la investigación realizada por Leonor C. (2007) en 

su estudio titulado “Familias de Adultos con Discapacidad Intelectual en Cali”  en el cual 

afirma que “la calidad de vida de las familias está afectada por la falta de oportunidades para 

la inclusión social de personas adultas con discapacidad intelectual. Estas dificultades, 

aparentemente, desencadenan efectos en el bienestar del adulto es decir en su calidad de 

vida familiar.” Para confirmar  lo anterior, se detalla que en el presente estudio es posible 

identificar que la insatisfacción se presenta en un mínimo de 20 casos de la población con 

discapacidad cognitiva  distribuidos en los componentes de Interacción Familiar, Seguridad y 

Salud y en el Apoyo Familiar, más precisamente en los 3 últimos sub-componentes que 

precisan el apoyo del gobierno nacional, apoyo de los grupos comunitarios y de los sistemas 

de seguridad social.  
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Por su lado, las investigadoras Galarza A. y Zapata M. (2013) concluyen en su análisis que 

el entorno inmediato de la personas en condición de discacidad cognitiva es el primer paso 

para identificar las acciones que se deben materializar para revertir las condición y 

oportunidades que tiene dicho entorno en función del desarrollo de la persona a la que 

acoje, así mismo se determina con una importancia signficativa las opciones que pueda 

ofrecer entes gubernamentales, grupos comunitarios para su formación.  

Por lo tanto la dificultad a la que se enfrenta la población con discapacidad al momento de 

vivenciar la inclusión laboral se desplaza de lo externo a lo interno y  presenta puntos débiles 

en todo lo que compone la interacción en el funcionamiento de la familia, definido por 

Verdugo en su instrumento de Calidad de Vida en los siguientes sub-componentes: la 

comunicación interna en la familia, la demostración de orgullo entre los integrantes de la 

familia, el tiempo en el que pasan junto reunida compartiendo alguna actividad como familia, 

los planes realizados de manera conjunta para orientar hacia un mejor futuro, la 

demostraciones de valor y aprecio referente a las actuaciones de cada uno en dicha familia, 

la enseñanza entre sus integrantes para manejar dificultades en el trascurso de la vida y la 

capacidad conjunta que tiene la familia para proponer soluciones a los diferentes problemas 

a los que se ven sometidos.   

De igual manera,  el presente estudio identifica que los familiares de las personas con 

alguna discapacidad cognitiva  manifestaron que los componentes de la calidad de vida 

familiar son de mucha importancia para el funcionamiento de las familias, logrando 

demostrar la influencia que trasfiere al proceso de inclusión laboral, siendo posible estar de 

acuerdo con lo encontrado por la investigadora María Theresa F. (2012) en su estudio 

titulada “Búsqueda e inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva en chile: una 

mirada desde sus madres.” en donde manifestó que  la inclusión laboral es de gran 

importancia para las vidas de las personas en las familias siendo el medio para el desarrollo 

individual, enfatizando que gran parte de la solución de la vida de las personas con 

discapacidad es el trabajo ordinario ya que en gran medida va a depender de diferentes 

elementos a nivel social, familiar y personal que se interrelacionan.  

Por otra parte y de acuerdo con lo mencionado por la investigadora Ana L. (2015) en su 

estudio “El Papel de la Familia de la Persona Adulta con Discapacidad en los Procesos de 

Inclusión Laboral: Un Reto Para la Educación Especial en Costa Rica” en el que otorga gran 
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influencia de las barreras actitudinales y de apoyo a este proceso de inclusión, componentes 

que se analizaron en la presente investigación, precisamente en el componente de factor 

ambiental.  

El análisis estadístico permitió demostrar la forma, magnitud de fuerza que puede tomar este 

componente en función de la inclusión laboral el cual dependerá en gran medida del grupo 

poblacional. Por lo tanto es posible afirmar que el  componente toma un valor negativo, 

cuando las barreras percibidas por las familias de las personas con alguna condición se 

obtuvieron respuestas entre barrera ligera, barrera moderada, barrera grave, barrera 

completa y facilitador ligero. Respecto a los resultados reportados por la  población sin 

discapacidad en el que su mayor frecuencia esta entre facilitador ligero a facilitador 

completo, es posible calcular la dificultad que repercute en la inclusión laboral como tal, es 

decir, que estos factores que se relacionan entre sí son un foco de trabajo y pueden indicar 

la falla que se está generando para explicar los resultados población impactada por los 

procesos de inclusión laboral en contraste con la población objetivo que se pretende incluir 

laboralmente. 

Adicionalmente el presente estudio también logra determinar la influencia de la familia en la 

inclusión laboral estableciendo su dominio, resultado de la calidad de vida familiar percibida, 

la cual es medida en la importancia y satisfacción de sus diferentes componentes 

(interacción familiar, rol parental, salud y seguridad, recursos familiares y apoyo para la 

discapacidad).  

Respecto a lo señalado por la investigadora Ana L. (2015)  la cual propone en los resultados 

de su estudio de la inclusión laboral, las necesidades de servicios de capacitación y 

empoderamiento de padres y madres de familia considerados como proveedores de 

orientación y apoyo en aspectos necesarios de la inclusión laboral, servicios que en el 

presente estudio se identificaron como una necesidad en el componente de apoyos y 

servicios los cuales influyen directamente a la inclusión laboral, adicionando servicios de 

Orientación Vocacional, Formación para el Empleo, Servicio de Trasporte, Información 

Sobre Donde Conseguir Servicios, Grupos de Apoyo, Formación a los padres e información 

sobre derechos legales.  

Por último la investigadora por Leonor C. (2007) argumentó que la medición de calidad 

familiar en un grupo de población con discapacidad intelectual adulta, arrojó que la falta de 

oportunidades para la inclusión social ha traído repercusiones en los diferentes 
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componentes del funcionamiento familiar, estableciendo más debilidades que fortalezas y en 

sí en el bienestar general de dichas personas con algún tipo de condición, lo que se 

contrasta con datos del presente estudio en el cual determina la influencia indirecta de los 

componentes de factores ambientales y apoyos y servicio hacia la calidad de vida en 

satisfacción, donde el primero no logra sobrepasar el calificativo de facilitador ligero en 

función de la inclusión laboral y el segundo indica servicios necesarios para que la familia 

pueda funcionar los cuales no tienen respuesta. 

 Estos dos componentes analizados tienden a adquirir un valor negativo que significa  de 

acuerdo el presente estudio la asociación del modelo propuesto para el análisis de la 

influencia del entorno familiar en el proceso de inclusión laboral en el que las variables 

mencionadas exhiben fuerte dependencia unas de otras dentro de ese funcionamiento que 

va directamente a favor de un proceso de inclusión laboral e indirectamente a la calidad de 

vida familiar en satisfacción. Este análisis puede contrastarse con el grupo población sin 

discapacidad el cual expresa un valor índice positivo para los factores ambientales y 

específicamente manifiesta no requerir ninguno de los servicios contemplados en el 

componente de apoyos y servicios lo cual  provoca que en el componente de calidad de vida 

en satisfacción obtenga una reacción positiva en función de la inclusión laboral, relacionada 

la calidad de vida en satisfacción, estrechamente  en sus  sub-componentes de recursos 

familiares y salud y seguridad, es decir de lo que puede ofrecer de manera externa el 

entorno para poder funcionar como familia.  

Con los resultados obtenidos se encuentra que el grupo poblacional sin discapacidad, en 

contraste con los otros dos grupos (discapacidad sensorial auditiva y discapacidad cognitiva)  

encuentra que los factores ambientales asumen valor de “facilitadores completos” o la 

“ausencia de barrera”, además este grupo poblacional presenta en los componentes de 

calidad de vida (Rol Parental, Salud y Seguridad, Recursos Físicos y Apoyo al Familiar) un 

valor de “Muy satisfecho” por parte de sus familiares, es decir que esto adquiere la función 

de facilitador en el proceso de inclusión laboral, lo cual tiene correspondencia con lo 

expresado por Josep Valls y María Parisella en su investigación titulada “La inserción de las 

personas con discapacidad en el trabajo ordinario. El papel de la familia”, en donde afirma 

que no existe dudas correlaciónales frente la función de la familia en colaboración con los 

procesos de inclusión liderados por los profesionales como facilitadores en la materialización 

de objetivos de ingreso al trabajo, y el hecho de obtener una situación adversa de salud 

(condición de discapacidad) constituyen una de las dificultades principales para incorporarse 
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al mercado laboral ordinario.  

Respecto al grupo sin discapacidad en el presente estudio se evidenció que en el 

componente de factores ambientales presenta diferencia marcada en referencia al grupo con 

discapacidad sensorial auditiva y discapacidad cognitiva dado a que las barreras que se 

presentan en este componente afectan de mayor manera a las personas que presentan 

alguna discapacidad, contribuyendo a limitar su participación ocasionando una influencia 

negativa en el proceso de inclusión laboral. Lo anterior es confirmado con lo propuesto por la 

investigadora Pallisera M. Díaz (2016) en su investigación titulada “La inclusión laboral y 

social de los jóvenes con discapacidad intelectual. El papel de la escuela”, en donde se 

propone  que a lo largo de la vida se enlazan diferentes transiciones que llevan a desarrollar 

nuevas experiencias en espacios distintos; el período de la escolarización en la etapa 

secundaria se encuentra cargado de emociones en el que se ofrece retos de futuro 

relacionados con la vida adulta tales como el trabajo, continuar la formación, dedicarse a un 

oficio, constituir familia, entre otros. Es un proceso difícil para todas las personas, pero 

especialmente para los jóvenes con discapacidad; en este caso, si las alternativas de 

formación son difíciles (factores ambientales), más lo es el logro de objetivos relacionados 

con la inclusión social. 
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20. CONCLUSIONES 

I. Este estudio permitió contrastar la influencia del núcleo familiar en el proceso de 

inclusión socio-laboral de tres grupos poblacionales: población con discapacidad 

intelectual, con discapacidad auditiva y sin discapacidad, a través de la identificación 

de variables presentes en el contexto familiar como factores ambientales, apoyos y 

servicios, calidad de vida (satisfacción-importancia), encontrando en primer lugar que 

las variables tenían diferente grado de influencia en el contexto familiar, dependiendo 

del tipo de grupo poblacional, ya que la población con algún tipo de discapacidad 

obtienen un valor frecuente de “satisfacción neutra” en los componentes de 

interacción, rol parental, salud y seguridad y alcanza un valor de “muy insatisfecho” en 

el componente de apoyos, precisamente en la falta de ayuda del gobierno para las 

necesidades que se presenten, a diferencia de la población sin discapacidad, la cual 

obtiene un valor frecuente de “muy satisfecho” en los componentes de rol parental, 

salud y seguridad, recursos físicos y apoyo al familiar. 

 

II. El estudio demuestra que existen similitudes en las tres poblaciones, por ejemplo en 

cuanto a la necesidad de algunos apoyos y servicios como Información sobre 

Derecho Legales, es decir que las familias consideran necesitar de algún tipo de 

apoyo o servicio para favorecer el desarrollo del familiar que pertenece a un tipo de 

las poblaciones objeto de estudio. Una de las principales necesidades comunes 

encontradas en los tres tipo de población, es la de apoyos o servicios que brinden 

diferentes opciones o lugares que les permitan formarse en un oficio, en educación 

superior, en el empleo o en proyectos de emprendimiento ya que no les es posible 

identificar lugares, debido a las diferentes condiciones que presenta cada familia, lo 

cual denota el interés común de los familiares de las personas objetos de estudio, por 

favorecer el proceso de inclusión.  

 

III. En cuanto a los factores ambientales, se encuentra una diferencia marcada en la 

población sin discapacidad en comparación con los otros 2 grupos poblaciones, 

debido a que las barreras que se pueden presentar en este tipo de componente 
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afectan de mayor manera a las personas que presentan alguna discapacidad, lo cual 

contribuye a limitar su participación. 

 

IV. Al determinar los diferentes grados de importancia que otorgan las familias a las 

dimensiones de calidad de vida, se logra identificar  que esto varía dependiendo del 

tipo de población, de igual manera el grado de satisfacción de estas dimensiones 

difiere dependiendo del tipo de población. 

 

V. La principal barrera en cuanto al proceso de inclusión socio laboral encontrada en el 

microsistema familia de las 3 poblaciones participantes en el  estudio, es la falta de 

información suficiente referente a las opciones de servicios y apoyos disponibles para 

su familiar, los cuales pueden favorecer el desarrollo de este y a la vez favorecer su 

proceso de inclusión socio laboral, además de esto se logra identificar que el grado de 

importancia (en la mayoría de los casos otorgan el mayor grado de importancia) que 

otorgan las familias a los componentes de calidad de vida, actúa como un facilitador 

en el proceso mencionado, contrariamente la percepción que tienen las familias de los 

2 grupos objetos de estudio con discapacidad acerca de la satisfacción de estos 

mismos componentes, evidencia una barrera en este aspecto. 

 

VI. El grupo poblacional con discapacidad auditiva presenta como principal barrera 

factores ambientales como la ausencia de servicios, sistemas y políticas que brinda el 

gobierno para favorecer el proceso de inclusión laboral, y a la vez los apoyos y 

servicios con los que cuentan la familia de estas personas, en lo cual existe la 

necesidad de tener diferentes opciones o lugares que les permitan formar a sus 

familiares en un oficio. Por otro lado este grupo poblacional presenta como facilitador 

la promoción de la independencia y el apoyo ofrecido por sus familias, lo cual es 

evidente en la importancia otorgada y satisfacción obtenida en los componentes 

(recursos familiares y rol parental) de calidad de vida, esto favorece el desarrollo del 

grupo poblacional con discapacidad auditiva y a la vez el proceso de inclusión laboral. 

  

VII. Por parte del grupo poblacional que presenta discapacidad cognitiva, se encuentra 

que una de las principales barreras para el proceso de inclusion laboral, es la 

percepcion de satisfaccion que presentan sus familiares en los componentes de 

calidad de vida como Interacción Familiar, Seguridad y Salud y en el Apoyo Familiar, 



151 
 

dado que para la mayoría de encuestados se presentó un resultado de 

“insatisfacción”, lo cual denota la necesidad de fortalecer estos componentes para 

favorecer el proceso de inclusión laboral de este grupo poblacional. En cuanto a la 

importancia que otorgan los familiares de este grupo poblacional a todos los 

componentes de calidad de vida, se encuentran en la mayoría de resultados valores 

de “Muy importante”, lo cual actúa como facilitador en el proceso de inclusión laboral, 

ya que las familias comprenden la importancia de todos los componentes de calidad 

de vida y la vez permiten favorecer el desarrollo de las personas que se encuentran 

en este grupo poblacional. 

 

VIII. El grupo poblacional objeto de estudio sin discapacidad, en contraste con los otros 

dos grupos también objetos de estudio (discapacidad auditiva y discapacidad 

cognitiva) encuentra en los factores ambientales facilitadores completos o la ausencia 

de barreras, además este grupo poblacional presenta en los componentes de calidad 

de vida (Rol Parental, Salud y Seguridad, Recursos Físicos y Apoyo al Familiar) un 

valor de “Muy satisfecho” por parte de sus familiares, es decir que esto adquiere la 

función de facilitador en el proceso de inclusión laboral, lo cual difiere de los otros 2 

grupos objeto de estudio, ya que los resultados obtenidos en estas mismas variables, 

son en su mayoría de “satisfacción neutra”, lo cual quiere decir que el grupo 

poblacional sin discapacidad presenta un nivel de facilitador que le permite contar con 

ventaja para incluirse laboralmente, en comparación con los otros 2 grupos objeto de 

estudio. 

 

IX. Se encuentra también en los factores ambientales, que las actitudes sociales actúan 

como facilitador para los 3 grupos poblacionales objeto de estudio, es decir que este 

tipo de variable actúa a favor de la inclusión laboral y se convierte en un facilitador 

común.  

 

X. Para finalizar se puede concluir que las barreras para el proceso de inclusión laboral 

presentes en los dos grupos poblacionales con discapacidad, son más evidentes al 

contrastarlas con los facilitadores presentes con el grupo poblacional sin 

discapacidad, por lo cual los factores ambientales y los componentes de calidad de 

vida para los poblaciones objeto de estudio, deben convertirse en “facilitadores 

completos” para así lograr favorecer el proceso de inclusión laboral de cualquier tipo 
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de población.  

 

 

21. PROPUESTAS 

  Teniendo en cuenta que una de las necesidades que presenta bajos niveles de 

satisfacción en los tres tipos de población encuestados (que puedan disfrutar el 

tiempo reunidos) y comprendiendo que la carencia de esta repercute en términos 

generales a la buena interacción familiar, se decide que estas evalúen la disposición 

del tiempo promedio que le dan a cada uno de sus quehaceres a través de la 

semana. Para ello, los integrantes de la familia deben de hacer un listado de todas las 

actividades que realizan cada día de la semana (incluido dormir), no se incluyen 

actividades de la vida diaria, como por ejemplo, vestirse, comer o bañarse, sino 

actividades instrumentales y avanzadas como por ejemplo, trabajar, ir a la escuela, 

labores domesticas, tiempo de estudio independiente, actividades deportivas o de 

ocio entre otras. Cuando se tenga los listados, se le asignaran el número de horas 

que se le destinan a la realización de cada actividad en el día, por ejemplo “ir al 

trabajo”: seis horas, teniendo en cuenta que la sumatoria total por día de horas dará 

24. Posterior cuando cada integrante disponga de su lista semanal de actividades y 

horas destinadas, en conjunto revisarán qué horarios en común tienen de “tiempo 

libre”, a qué actividades consideran qué se les otorga más tiempo de lo debido, y 

cuáles están destinadas a compartir en familia. De esta manera analizarán qué 

espacios pueden aprovechar, en donde estén juntos, realizando distintas actividades 

que promocionen el disfrute en familia. 

 

 Otro punto importante que se necesita trabajar es que los integrantes de la familia 

cree un proyecto de vida en el cual puedan alcanzar los objetivos familiares, estos a 

su vez fortalecerán la dinámica familiar ya que, todos trabajaran en conjunto para el 

alcance de una buena vida juntos, comprendiendo aspectos citados en la Escala de 

Calidad de vida Familiar como, que la familia maneje los altibajos de la vida, que 

exista un apoyo mutuo para conseguir metas afines, que haya una comunicación 

abierta, que todos se cuiden mutuamente entre otros. Esta dinámica permitirá que los 

integrantes puedan conocerse mucho mejor, identificar las fortalezas y debilidades de 

la familia, los principios y valores, recursos individuales, y el objetivo común que se 
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desea. Los objetivos pueden abarcar un sin número de bienes tangibles o intangibles 

como por ejemplo, la adquisición de una nueva casa, un vehículo, la culminación de 

los estudios profesionales de un integrante, el manejo emocional de la familia, el 

acercamiento espiritual a Dios, entre muchos otros. Para lo anterior se deja un 

instructivo en el cual se abordan los pasos necesarios para elaborar un proyecto de 

vida, teniendo en cuenta que desde las particularidades de cada integrante deben de  

construir un solo proyecto familiar, que dé solución a las necesidades imperantes de 

la familia. (ver anexo 5) 

 

 Es importante que cada integrante de la familia identifique las redes de apoyo que 

poseen, ya que por lo general, tenemos a muchas personas, o servicios en nuestro 

trabajo, colegio, en la familia, en la comuna, en el barrio en la ciudad, en el país, que 

están pasando inadvertidas y nos pueden llegar a proporcionar apoyo cuando 

lleguemos a necesitarlo. Para ello se plantea el siguiente método de identificación de 

redes de apoyo tanto humanas, gubernamentales y no gubernamentales 

 

1. Escribe tu nombre al lado del personaje qué está en el centro (ver anexo 6) 

2. En el cuadrado del centro, es decir, en el más pequeño, anotas las iniciales de las 

personas con quienes te ves desde una vez al día a una vez a la semana. Anótalas 

de acuerdo al cuadrante que corresponda según sean familiares, amigos, 

compañeros (de curso, trabajo) o parte de la comunidad (como profesores, médicos, 

vecinos, etc. 

3. En el cuadro mediano coloca las personas con quienes te ves desde una vez a la 

semana a una vez al mes, también según si son familiares, amigos, compañeros o 

personas de la comunidad. 

4. Anota en el cuadrado más grande a as personas a quienes ves desde una vez al 

mes a una vez al año, también si son familiares, amigos compañeros o personas de al 

comunidad, 

5. De todas las personas anotadas, revisa y marca aquellas que son más cercanas e 

importantes para ti. 

6. Al reverso de la hoja haz un listado que contenga, los servicios, grupos a los que 

asistes con frecuencia, y las políticas públicas, leyes que conozcas y que te estén 

beneficiando o te puedan beneficiar en algún momento, por ejemplo, la asistencia a 

un grupo espiritual, un grupo de yoga, la ley de restitución de tierras, etc. 
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22. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas con anterioridad, se listan a continuación 

una serie de recomendaciones orientadas al programa de Terapia Ocupacional, a la 

comunidad y los tres grupos poblacionales intervenidos, para que inicien el proceso de 

transformación de las barreras identificadas, la cuales están repercutiendo de manera 

negativa con el proceso de inclusión socio laboral de dichos grupos, en especial lo que 

poseen discapacidad 

 Para el programa de Terapia Ocupacional 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de este proyecto es indispensable que 

los estudiantes del programa de Terapia Ocupacional de la Universidad del Valle, a 

través de su formación académica (antes de iniciar las prácticas profesionales), 

impartan estas pautas o recomendaciones identificadas, cada vez que tengan la 

oportunidad de realizar los “trabajos de campo”, puesto que en muchas ocasiones las 

personas con discapacidad y sus familiares son tomados como “objetos de 

experimentación” para fines netamente académicos donde hay un beneficio para el 

estudiantado y no para ellos. De esta manera los docentes que dirijan las asignaturas 

exijan obligatoriamente que se imparta este conocimiento, generando el conocimiento 

masivo, de esta información que suele ser desconocida por la comunidad. 

 

Siguiendo la misma línea se considera pertinente que desde el programa académico 

se realicen convocatorias a las personas que están adscritas a la base de datos del 

Servicio de la Escuela de Rehabilitación Humana SERH, que estén asistiendo o 

hayan asistido a dicho servicio, para que los estudiantes de Terapia Ocupacional 

puedan impartir los conocimientos que se ha generado desde este trabajo, y de esa 

manera incidir en la transformación de las barreras que aquejan y limitan el 

desempeño y participación en la vida familiar y laboral. 

 

 

  

 Para los jóvenes y sus familias y la comunidad en general:  

 

- La correcta elaboración de la carta de presentación ante una vacante de empleo, es 

uno de los factores claves al momento de vincularse a un trabajo, por lo tanto el 
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Ministerio de Trabajo dispone de E-Labora, una herramienta pedagógica diseñada 

para realizar hojas de vida que generen un impacto positivo a la hora de pretender 

una vinculación laboral. Allí se encontrará la información necesaria paso a paso de las 

características pertinentes de la hoja de vida. Cabe destacar que podrá guardar su 

hoja de vida en diferentes formatos como PDF, Word, ente otros (ver anexo 7) 

- El servicio público de empleo, es un servicio nacional gratuito, que promueve la 

participación de las personas que están buscando empleo para ayudarles a lograr su 

objetivo, además de ofrecerles orientación, asesoría ocupacional ya sea de manera 

virtual o presencial, entre otros servicios. Por lo tanto, Santiago de Cali pone a 

disposición de la comunidad cuatro centros de empleo (ver anexo 8).  

-Tanto para la familia como para el familiar con discapacidad es vital conocer los 

aspectos generales que trae la vinculación de personas con discapacidad, por lo cual 

se anexará el Radicado No. 167187 Vinculación personas con discapacidad, que (Ver 

Anexo 9) 

-El programa Talentos para el empleo va dirigido a todas las personas mayores de 16 

años, que hayan registrado su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, el cual 

se mencionó en apartados anteriores, con el fin de que califiquen y accedan a cursos 

y capacitaciones en finanzas personales, manejo de computadores, además de 

fortalecimiento de lectoescritura, matemáticas y desarrollo de capacidades para un 

mejor desempeño laboral. Cabe destacar que esta formación completamente gratis, 

es decir es becada por parte del gobierno, y para ello hay a disposición 7.000 becas 

que además otorgan un subsidio de transporte de 222 mil pesos. (ver anexo 7) 

-Es imprescindible que las familias de las personas con discapacidad sepan cómo 

diligenciar y efectuar el mecanismo de protección como lo es la Tutela, ya que por lo 

general a las personas en condiciones de vulnerabilidad suelen violárseles derechos 

fundamentales con mayor frecuencia. Por lo tanto se ha diseñado una ruta 

metodológica, para que las familias puedan disponer de este mecanismo y esto a su 

vez facilite las dinámicas familiares ligadas al proceso de inclusión socio laboral (ver 

anexo 10) 

-La secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Santiago de Cali ofrece el 

Directorio de Discapacidad actualizado hasta el año 2015, en el cual están, las rutas 

de contacto de las Asociaciones, Centros, Clubes, Corporaciones, Empresas 

Sociales, Fundaciones, Grupos, Institutos, Ligas y Salas que ofrecen un portafolio 

multi diverso de servicios orientados a las personas con discapacidad y sus familias, 
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que hacen cumplir las políticas públicas instituidas desde los altos mandos. Lo 

anterior busca mejorar la calidad de vida de estos grupos poblacionales, basándose 

desde un enfoque integral (ver anexo 11) 

-La Alcaldía de Cali puso en vigencia un nuevo canal de comunicación con la 

comunidad, en la cual podrán comunicarse con la Administración Municipal desde 

cualquier lugar del país, de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m en jornada 

continua, en donde se podrán realizar peticiones, quejas, reclamos, que serán 

direccionados hacia las oficinas competentes, como por ejemplo derechos de 

peticiones, esto con la finalidad de que la comunidad conozca sus derechos y 

deberes. (ver anexo 7) 

 Se sugiere que las familias indaguen acerca de las juntas de acción comunal 

aledañas a su domicilio, para que puedan participar en actividades productivas, de 

ocio y esparcimiento, teniendo en cuenta que allí se pueden generar grupos o redes 

de apoyo, que beneficien a la dinámica familiar de las personas con discapacidad, ya 

que como se da muestra, la mayoría de familias encuestadas refirieron carecer de 

grupos o redes de apoyo. 

 Se recomienda que las familias participen en las actividades culturales que ponen a 

su disposición la Secretaria de Cultura y Turismo de Cali, puesto que permite 

interactuar en ambientes distintos a la cotidianidad de esas familias, dando espacios 

de ocio y esparcimiento, que conlleva a que la salud mental de la familia se mantenga 

saludable. Para ello se les invita visitar el siguiente enlace, en el cual está a su 

disposición la agenda cultural para el año en curso (ver anexo 7) 
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24. ANEXOS 
 

ANEXO LISTADO DE CÓDIGOS 
 
 

Categoría Sub-Categoría  Items  Código  

Factores_Ambientales Factores_ambientales_pr
oductos 

Factores_ambientales_productos_tecnología_comida FAAC01 

Factores_ambientales_productos_tecnología_medicamentos FAAC02 

Factores_ambientales_productos_tecnología_productos_de_uso_general FAAC03 

Factores_ambientales_productos_tecnología_para_movilidad_trasporte FAAC04 

Factores_ambientales_Productos_técnologia_para_la_comunicación FAAC05 

Factores_ambientales_productos_técnologia_para_la_educación FAAC06 

Factores_ambientales_productos_ténologia_para_el_empleo FAAC07 

Factores_ambientales_productos_técnologia_para_actividades_culturales_recre
ativas_religiosas 

FAAR01 

Factores_ambientales_productos_técnología_para_práctica_religiosa_vida_espir
itual 

FAAR02 

Factores_ambientales_productos_tecnología_diseño_construcción_tecnología_a
rquitetónica_para_edificios_de_uso_público 

FAAR03 

Factores_ambientales_productos_tecnología_diseño_construcción_tecnología_a
rquitetónica_para_edificios_de_uso_privado 

FAAR04 

Factores_ambientales_productos_tecnología_pertenecias_productos_bienes_ta
ngibles_intangibles_pertenencias_financieras 

FAAR05 

Factores_ambientales_en
torno_natural 

Factores_ambientales_entorno_natual_geografía_física FAAR06 

Factores_ambientales_entorno_natural_población FAAR07 

Factores_ambientales_entorno_natural_flora_fauna FAAR08 

Factores_ambientales_entorno_natural_clima FAAR09 

Factores_ambientales_entorno_natural_luz FAEN01 

Factores_ambientales_entorno_natural_cambios_relacionado_con_el_día_noch
e 

FAEN02 

Factores_ambientales_entorno_natural_sonido FAEN03 

Factores_ambientales_entorno_natural_cualidades_del_aíre FAEN04 

Factores_ambientales_ap Factores_ambientales_apoyo_relaciones_familiares_cercanos FAEN05 
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oyo_relaciones Factores_ambientales_apoyo_relaciones_amigos FAEN06 

Factores_ambientales_apoyo_relaciones_conocidos_compañeros_colegas_vecin
os_miembros_de_la_comunidad 

FAEN07 

Factores_ambientales_apoyo_relaciones_personas_con_cargos_de_autoridad FAEN08 

Factores_ambientales_apoyo_relaciones_cuidadores_persona_de_ayuda FAPR01 

Factores_ambientales_apoyo_relaciones_extraños FAPR02 

Factores_ambientales_apoyo_relaciones_animales_domesticos FAPR03 

Factores_ambientales_apoyo_relaciones_profesionales_de_la_salud FAPR04 

Factores_ambientales_apoyo_relaciones_otros_profesionales FAPR05 

Factores_ambientales_ac
titudes 

Factores_ambientales_actitudes_individuales_de_miembros_de_la_familia FAPR06 

Factores_ambientales_actitudes_individuales_de_amigos FAPR07 

Factores_ambientales_actitudes_cuidadores_y_personal_de_ayuda FAPR08 

Factores_ambientales_actitudes_individuales_de_profesionales_de_la_salud FAPR09 

Factores_ambientales_actitudes_individuales_de_profesionales_de_la_salud_rel
acionados_con_la_salud 

FAPR10 

Factores_ambientales_actitudes_sociales FAPR11 

Factores_ambientales_actitudes_normas_consumbres_ideologías_sociales FAPR12 

Factores_ambientales_se
rvicios_sistemas_politicas 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_producción_de_artículos
_de_consumo 

FASP01 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_producción_de_arquitect
ura_construcción 

FASP02 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_planificación_de_espacio
s_abiertos 

FASP03 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_vivienda FASP04 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_utilidad_pública FASP05 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_comunicación FASP06 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_transporte FASP07 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_protección_civil FASP08 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_legales FASP09 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_medios_de_comunicació
n 

FASP10 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_económicas FASP11 
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Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_seguridad_social_general FASP12 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_apoyo_social_general FASP13 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_sanitarias FASP14 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_educación_formación FASP15 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_laborales_de_empleo FASP16 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_gobierno FASP17 

Factores_ambientales_servicios_sistemas_politicas_de_otro_factor FASP18 

Apoyo_y_Servicios Apoyo_y_Servicio Apoyo_servicios_equipo_especial_ayudas_técnicas_de_comunicación APRS01 

Apoyo_servicios_servicio_de_salud APRS02 

Apoyo_servicios_Audición_vista APRS03 

Apoyo_servicios_fisioterapia_terapia_ocupacional APRS04 

Apoyo_servicios_habla_lenguaje APRS05 

Apoyo_servicios_educación_especial APRS06 

Apoyo_servicios_orientación_psicológicos APRS07 

Apoyo_servicios_apoyo_conductual APRS08 

Apoyo_servicios_servicios_de_trasporte_movilidad APRS09 

Apoyo_servicios_entrenamiento_de_habilidades_de_autocuidado APRS10 

Apoyo_servicios_coordinación_entre_diferentes_servicios APRS11 

Apoyo_servicios_orientación_vocacional APRS12 

Apoyo_servicios_empleo_formación_para_el_empleo APRS13 

Apoyo_servicios_otros APRS14 

Apoyo_servicios_una_persona_de_la_familia_que_los_remplace_en_el_cuidado
_de_la_persona_con_discapacidad 

APRS15 

Apoyo_servicios_cuidador_de_la_persona APRS16 

Apoyo_servicios_dinero_para_ayudar_pagar_los_servicios_los_apoyos_requerid
os 

APRS17 

Apoyo_servicios_empleada APRS18 

Apoyo_servicios_transporte APRS19 

Apoyo_servicios_grupos_de_apoyo APRS20 

Apoyo_servicios_orientación_con_relación_a_la_discapacidad APRS21 

Apoyo_servicios_apoyo_de_los_hermanos_de_la_personas_con_discapacidad APRS22 

Apoyo_servicios_formación_a_los_padres_familia APRS23 
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Apoyo_servicios_información_específica_sobre_la_discapacidad APRS24 

Apoyo_servicios_información_sobre_donde_conseguir_servicios_para_familiar_
con_discapacidad 

APRS25 

Apoyo_servicios_información_sobre_derechos_legales APRS26 

Apoyo_servicios_otros_asegurar_en_vida_a_familiar_con_discapacidad APRS27 

Calidad_de_vida_imp
ortancia 

Calidad_de_vida_interacc
ión_familiar 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Mi_familia_disfrute_el 
tiempo_que_pasa_reunida 

CVAD01 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Mi_familia_sea_capaz_de_manejarlos_alti
bajos_de_la_vida 

CVAD03 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Mi 
familia_tenga_esperanza_en_el_futuro 

CVAD05 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los 
miembros_de_mi_familia_nos_apoyemos_unos_a_otros_para_lograr_las_metas 

CVAD07 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los 
miembros_de_mi_familia_conversemos_abiertamente_unos_con_otros 

CVAD09 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Mi 
familia_resuelva_los_problemas_juntos. 

CVAD11 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los_miembros_de_mi_familia_mostremo
s_que_nos_queremos_y_cuidamos_mutuamente 

CVAD13 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los miembros_de_mi 
_familia_tengamos_buenas_relaciones_con_la_familia_extensa 

CVAD15 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los_miembros_de_mi_familia_estemos_o
rgullosos_unos_de_los_otros 

CVIF01 

Calidad_de_vida_rol_par
ental 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_miembros_de_mi_familia 
Ayudamos a los niños con las tareas Y actividades escolares y de formación. 

CVIF03 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_miembros_de_mi_familia_enseñamos_a_los_
niños_como_ayudar_en_el_trabajo_de_la_casa 

CVIF05 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_adultos_en_mi_familia 
conozcamos otras personas en la Vida de los niños  

CVIF07 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_miembros_de_mi_familia 
enseñemos a los niños como llevarse bien con otros. 

CVIF09 
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Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_adultos_en_mi_familia_tengamos_la_informa
ción_necesaria_para_tomar_decisiones_acerca_de_los_niños 

CVIF11 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_adultos_en_mi_familia_enseñemos_a_los_niñ
os_a_tomar_buenas_decisiones 

CVIF13 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_adultos_en_mi_familia_tengamos_tiempo_par
a_atender_las_necesidades_individuales 

CVIF15 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_miembros_de_mi_familia_ayudamos_a_los_ni
ños_a_aprender_a_ser_independientes 

CVIF17 

Calidad_de_vida_salud_y
_seguridad 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi familia_sea_física_mente_sana CVRF01 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_obtenga_servicio_médico_cuando
_lo_necesita 

CVRF03 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_obtenga_servicio_odontológico_c
uando_lo_necesita 

CVRF05 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_sea_emocionalmente_saludable CVRF07 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Los_miembros_de_mi_familia_nos_cuidemos
_unos_a_otros_cuando_alguno_está_enfermo 

CVRF09 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_tenga_servicio_de_entidades_de_
salud_que_conozcan_nuestras_necesidades_individuales_de_salud 

CVRF11 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi 
familia_se_sienta_segura_en_casa_el_trabajo_el_colegio_y_en_nuestro_vecinda
rio 

CVRF13 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_se_realice_chequeos_médicos_re
gulares 

CVRF15 

Calidad_de_vida_recurso
s_familiares 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi_familia_reciba_ayuda_externa_para_la
s_tareas_rutinarias_y_los_mandados_cuando_lo_necesita 

CVRP01 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Los_miembros_de_mi_familia_cuenten_co
n_recursos_para_desplazarse_hacia_los_sitios_donde_necesitan_estar 

CVRP03 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi_familia_se_sienta_apoyada_por_nuest
ros_grupos_sociales_espirituales_o_culturales 

CVRP05 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi_familia_disponga_de_ayuda_externa_
para_que_podamos_cuidar_de_las_necesidades_individuales_de_toda_la_famili
a 

CVRP07 
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Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi_familia_tenga_el_apoyo_que_nosotros
_necesitamos_para_bajar_el_estrés 

CVRP09 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi familia tenga su manera de controlar 
los gastos. 

CVRP11 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Los_miembros_de_mi_familia_tengamos_
amigos_u_otros_que_nos_den_apoyo 

CVRP13 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Los 
miembros_de_mi_familia_tengamos_algo_de_tiempo_para_perseguir_nuestros
_intereses_individuales 

CVRP15 

Calidad_de_vida_apoyo Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_El_miembro_de_mi_
familia_con_discapacidad_tenga_apoyo_para_progresar_en_el_colegio_o_en_el
_lugar_de_trabajo 

CVSS01 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_El_miembro_de_mi_
familia_con_discapacidad_tenga_apoyo_para_progresar_en_el_hogar 

CVSS03 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_El_miembro_de_mi_
familia_con_discapacidad_tenga_apoyo_para_hacer_amigos 

CVSS05 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_El_miembro_de_mi_
familia_con_discapacidad_tenga_apoyo_para_ser_Incluido_en_actividades_com
unitarias 

CVSS07 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_Mi_familia_tenga_ap
oyo_para_conseguir_los_beneficios_del_gobierno_que_necesita_el_miembro_d
e_nuestra_familia _con_discapacidad 

CVSS09 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_Mi_familia_tenga_ap
oyo_de_las_entidades_locales_para_conseguir_los_Servicios_que_necesita_el_
miembro_de_nuestra_familia_con_discapacidad 

CVSS11 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_Mi_familia_tenga_ap
oyo_para_obtener_un_buen_cuidado_médico_para_el_miembro_de_nuestra_fa
milia_con_discapacidad 

CVSS13 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_Mi_familia_tenga_un
a_buena_relación_con_los_profesionales_de_ 
las_instituciones_de_salud_y_educativas_que_trabajan_con_el_miembro_de_nu
estra_familia_con_discapacidad 

CVSS15 
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Calidad_de_vida_satis
facción  

Calidad_de_vida_interacc
ión_familiar 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Mi_familia_disfrute_el 
tiempo_que_pasa_reunida 

CVAD02 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Mi_familia_sea_capaz_de_manejarlos_alti
bajos_de_la_vida 

CVAD04 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Mi 
familia_tenga_esperanza_en_el_futuro 

CVAD06 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los 
miembros_de_mi_familia_nos_apoyemos_unos_a_otros_para_lograr_las_metas 

CVAD08 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los 
miembros_de_mi_familia_conversemos_abiertamente_unos_con_otros 

CVAD10 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Mi 
familia_resuelva_los_problemas_juntos. 

CVAD12 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los_miembros_de_mi_familia_mostremo
s_que_nos_queremos_y_cuidamos_mutuamente 

CVAD14 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los miembros_de_mi 
_familia_tengamos_buenas_relaciones_con_la_familia_extensa 

CVAD16 

Calidad_de_vida_Interacción_familiar_Los_miembros_de_mi_familia_estemos_o
rgullosos_unos_de_los_otros 

CVIF02 

Calidad_de_vida_rol_par
ental 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_miembros_de_mi_familia 
Ayudamos a los niños con las tareas Y actividades escolares y de formación. 

CVIF04 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_miembros_de_mi_familia_enseñamos_a_los_
niños_como_ayudar_en_el_trabajo_de_la_casa 

CVIF06 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_adultos_en_mi_familia 
conozcamos otras personas en la Vida de los niños  

CVIF08 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_miembros_de_mi_familia 
enseñemos a los niños como llevarse bien con otros. 

CVIF10 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_adultos_en_mi_familia_tengamos_la_informa
ción_necesaria_para_tomar_decisiones_acerca_de_los_niños 

CVIF12 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_adultos_en_mi_familia_enseñemos_a_los_niñ
os_a_tomar_buenas_decisiones 

CVIF14 
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Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_adultos_en_mi_familia_tengamos_tiempo_par
a_atender_las_necesidades_individuales 

CVIF16 

Calidad_de_vida_rol_paretal_Los_miembros_de_mi_familia_ayudamos_a_los_ni
ños_a_aprender_a_ser_independientes 

CVIF18 

Calidad_de_vida_salud_y
_seguridad 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi familia_sea_física_mente_sana CVRF02 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_obtenga_servicio_médico_cuando
_lo_necesita 

CVRF04 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_obtenga_servicio_odontológico_c
uando_lo_necesita 

CVRF06 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_sea_emocionalmente_saludable CVRF08 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Los_miembros_de_mi_familia_nos_cuidemos
_unos_a_otros_cuando_alguno_está_enfermo 

CVRF10 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_tenga_servicio_de_entidades_de_
salud_que_conozcan_nuestras_necesidades_individuales_de_salud 

CVRF12 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi 
familia_se_sienta_segura_en_casa_el_trabajo_el_colegio_y_en_nuestro_vecinda
rio 

CVRF14 

Calidad_de_vida_salud_seguridad_Mi_familia_se_realice_chequeos_médicos_re
gulares 

CVRF16 

Calidad_de_vida_recurso
s_familiares 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi_familia_reciba_ayuda_externa_para_la
s_tareas_rutinarias_y_los_mandados_cuando_lo_necesita 

CVRP02 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Los_miembros_de_mi_familia_cuenten_co
n_recursos_para_desplazarse_hacia_los_sitios_donde_necesitan_estar 

CVRP04 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi_familia_se_sienta_apoyada_por_nuest
ros_grupos_sociales_espirituales_o_culturales 

CVRP06 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi_familia_disponga_de_ayuda_externa_
para_que_podamos_cuidar_de_las_necesidades_individuales_de_toda_la_famili
a 

CVRP08 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi_familia_tenga_el_apoyo_que_nosotros
_necesitamos_para_bajar_el_estrés 

CVRP10 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Mi familia tenga su manera de controlar 
los gastos. 

CVRP12 
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Calidad_de_vida_recursos_familiares_Los_miembros_de_mi_familia_tengamos_
amigos_u_otros_que_nos_den_apoyo 

CVRP14 

Calidad_de_vida_recursos_familiares_Los 
miembros_de_mi_familia_tengamos_algo_de_tiempo_para_perseguir_nuestros
_intereses_individuales 

CVRP16 

Calidad_de_vida_apoyo Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_El_miembro_de_mi_
familia_con_discapacidad_tenga_apoyo_para_progresar_en_el_colegio_o_en_el
_lugar_de_trabajo 

CVSS02 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_El_miembro_de_mi_
familia_con_discapacidad_tenga_apoyo_para_progresar_en_el_hogar 

CVSS04 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_El_miembro_de_mi_
familia_con_discapacidad_tenga_apoyo_para_hacer_amigos 

CVSS06 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_El_miembro_de_mi_
familia_con_discapacidad_tenga_apoyo_para_ser_Incluido_en_actividades_com
unitarias 

CVSS08 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_Mi_familia_tenga_ap
oyo_para_conseguir_los_beneficios_del_gobierno_que_necesita_el_miembro_d
e_nuestra_familia _con_discapacidad 

CVSS10 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_Mi_familia_tenga_ap
oyo_de_las_entidades_locales_para_conseguir_los_Servicios_que_necesita_el_
miembro_de_nuestra_familia_con_discapacidad 

CVSS12 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_Mi_familia_tenga_ap
oyo_para_obtener_un_buen_cuidado_médico_para_el_miembro_de_nuestra_fa
milia_con_discapacidad 

CVSS14 

Calidad_de_vida_apoyo_para_personas_con_discapacidad_Mi_familia_tenga_un
a_buena_relación_con_los_profesionales_de_ 
las_instituciones_de_salud_y_educativas_que_trabajan_con_el_miembro_de_nu
estra_familia_con_discapacidad 

CVSS16 
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FAMILIA: BARRERA O FACILITADOR EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE 3 POBLACIONES 

EN EDAD PRODUCTIVA  

 

 

Anexo 1 
 
 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, LA DISCAPACIDAD Y LA SALUD 
Esta es una lista de las categorías mayores de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud. 
La lista de la CIF es una herramienta práctica para obtener y registrar información sobre el funcionamiento y 
la discapacidad de la persona. Esta información puede ser resumida para registros de casos. Esta lista debe 
ser usada junto con la versión completa ó con la de bolsillo de la CIF. H1. Al llenar esta lista, use toda la 
información disponible. Por favor anote lo que utilizó: (1) Registros escritos (2) Encuestado primario (3) Otros 
informantes (4) Observación Directa 
 
Si la información médica y diagnóstica no está disponible se sugiere completar el apéndice 1: Información 
Breve sobre la Salud que puede ser respondida por el encuestado. 
 

. 
Fecha   /   /    
(dd/ mm  /  aa) 

 
ID del  caso  No participante 

 

 

A. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
A.1 código   
A.2 SEXO   1.( )  Femenino  2.( ) Masculino 
A.3 FECHA  DE NACIMIENTO  /  /  (día, mes, año) 
A.4 DIRECCIÓN (opcional)    
A.5 AÑOS DE EDUCACIÓN FORMAL    

 

A.6 ESTADO CIVIL ACTUAL (seleccione la opción más adecuada) 
(1) Nunca ha estado casado (a) (    ) (4) Divorciado (a)  (    )  (2) Actualmente está  casado 
(a) (   ) (5) Viudo (a) (    ) (3) Separado (a) (   ) (6) Viviendo en pareja (   ) 

 
A.7 OCUPACIÓN ACTUAL (seleccione la opción más adecuada) 

(1) Asalariado ( ) (2) Trabaja por su propia cuenta ( ) (3)  Trabajo  voluntario  no 
remunerado ( ) (4)Estudiante (  )  5) Labores de hogar(  ) (6) Jubilado (  )  (8)  Desempleado 
(otra razón) (    ) (7)Desempleado (por salud) (   )     (9)Otras     (especificar) (  ) 
 
A.8 DIAGNÓSTICO MÉDICO de las principales condiciones de salud, si es posible 
emplear los códigos de la CIE 

1. No existen condiciones médicas 
2.   código CIE   
3.   código CIE   
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4.   código CIE   
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5. Existe una condición de salud (enfermedad, trastorno, lesión) pero su naturaleza 
diagnóstica es desconocida. 

 
FACTORES AMBIENTALES 
Factores ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las 
personas viven y conducen sus vidas. 

Calificador de ambiente. 0 NO hay barrera 0 NO hay Facilitador 
Barreras o facilitadores. -1 Barrera LIGERA +1 Facilitador LIGERO 
 -2 Barrera MODERADA +2 Facilitador MODERADO 
 -3 Barrera GRAVE +3 Facilitador GRAVE 
 -4 Barrera COMPLETA +4 Facilitador COMPLETO 

 

Un punto decimal aislado indica que es una barrera y el signo más indica que es un 
facilitador. 
 

FACTORES AMBIENTALES Calificador 
Barrera o facilitador 

  
e1. Productos y tecnología 

e1100 Comida  

e1101 Medicamentos  

e115 Productos y tecnología para uso personal en la vida 
diaria. Productos generales y de ayuda y tecnología para uso 
personal. 

 

e120 Productos y tecnología para la movilidad y el transporte 
personal en espacios cerrados y abiertos. 

 

e125 Productos y tecnología para la comunicación.  

e130 Productos y tecnología para la educación.  

e135 Productos y tecnología para el empleo.  

e140 Productos y tecnología para las actividades culturales, 
recreativas y deportivas. 

 

e145 Productos y tecnologías para la práctica religiosa y la 
vida espiritual. 

 

e150 Diseño, construcción materiales de construcción y 
tecnología arquitectónica para edificios de uso público 

 

e155 Diseño, construcción materiales de construcción y 
tecnología arquitectónica para edificios de uso privado 

 

e165 Pertenencias. Productos y bienes tangibles o 
intangibles, pertenencias financieras 

 

e2.Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad humana 

e210 Geografía física  

e125 Población  

e220 Flora y Fauna  

e225 Clima  

e240 Luz  

e245 Cambios relacionados con el paso del tiempo. Incluye 
ciclos día/noche y ciclos lunares. 

 

e250 Sonido  

e260 Cualidades del aire  
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e3. Apoyo y relaciones 

e310 Familiares cercanos  

e320 Amigos  

e325 Conocidos, compañeros, colegas, vecinos y miembros 
de la comunidad 

 

e330 Personas con cargos de autoridad  

e340 Cuidadores y personal de ayuda  

e345 Extraños  

e350 Animales domésticos  

e355 Profesionales de la salud  

e360 Otros profesionales  

e4. Actitudes 

e410 Actitudes individuales de miembros de la familia 
cercana 

 

e420 Actitudes individuales de amigos  

e440 Actitudes individuales de cuidadores y personal de 
ayuda 

 

e450 Actitudes individuales de profesionales de la salud  

e455 Actitudes individuales de profesionales “relacionados 
con la salud” 

 

e460 Actitudes sociales  

e465 Normas, costumbres e ideologías sociales  

e5 Servicios, sistemas y políticas 

e510 Servicios, sistemas y políticas de producción de 
artículos de consumo 

 

e515 Servicios, sistemas y políticas de producción de 
arquitectura y construcción 

 

e520 Servicios, sistemas y políticas de planificación de 
espacios abiertos. 

 

e525 Servicios, sistemas y políticas de vivienda.  

e530 Servicios, sistemas y políticas de utilidad pública.  

e535 Servicios, sistemas y política de comunicación.  

e540 Servicios sistemas y políticas de transporte  

e545 Servicios, sistemas y políticas de protección civil  

e550 Servicios, sistemas y políticas legales.  

e560 Servicios, sistemas y políticas de medios de 
comunicación. 

 

e565 Servicios, sistemas y políticas económicas.  

e570 Servicios, sistemas y políticas de seguridad social.  

e575 Servicios, sistemas y políticas de apoyo social general.  

e580 Servicios, sistemas y políticas sanitarias  

e585 Servicios, sistemas y políticas de educación y 
formación 

 

e590 Servicios, sistemas y políticas laborales y de empleo.  

e595 Servicios y sistemas y políticas de gobierno.  

Otro factor ambiental  
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PARTE 4. OTRA INFORMACIÓN CONTEXTUAL 
 
 

 

4.1 Otra Información importante 
 

 

 

 

 

 

4.2 Factores personales que influyen en el funcionamiento (estilos de vida,   antecedentes 
sociales educación raza orientación sexual) 
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FAMILIA: BARRERA O FACILITADOR EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE 3 POBLACIONES EN 

EDAD PRODUCTIVA  
 

 
Anexo 2 

Escala de calidad de vida Familiar 
 
 
 
 

    
 

1–INFORMACIÓNGENERAL 
 

 

1.1 Tipo de domicilio donde vive la persona con discapacidad 

Vivienda   familiar Institución 

1.2. Si su familiar asiste a alguna institución para personas con discapacidad, escriba: 
 
 

Nombre dela institución:    

Ciudad: Localidad o Comuna:   

 

 

2.1. ¿Cuál es su género? 
 

Masculino Femenino 
 

2.2. ¿En qué año nació usted? 
 

    

 

2.3. ¿Qué tipo de parentesco lo une a la persona con discapacidad? 
 

Padre/madre Hermano/a Otro parentesco (Especificar)    
 
 

2.4. ¿Cuántos habitantes tiene su ciudad, aproximadamente? 

 

2–INFORMACIONSOBREUSTED 
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        Menosde200.000habitantes Entre200.000y500.000habitantes            

        Entre600.000y1`000.000habitantes Entre1`000.000y2`000.000 de habitantes 

        Entre  3`000.000y4`000.000 de habitantes Más de 4`000.000 de habitantes 

 
2.5. ¿Cuáles su estado civil? 

 

        Viudo Casado Soltero Divorciado Separado  Otros 
 
2.6 ¿Cuáles su situación laboral? 
 

               Trabajo tiempo completo                  
               Trabajo tiempo parcial 
               Desempleado pero buscando trabajo 
               Inactivo (por ejemplo, a tiende las labores de casa, pensionado, discapacidad) 
 

2.7. ¿En qué trabaja? (Especificar)    
 

2.8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado? 
 

                   Sin   estudios Bachillerato o estudios secundarios                      
                   Estudios  Primarios Estudios superiores (técnico, profesional) 

 
 

2.9. Personas que viven en su mismo hogar, incluyéndose usted. 
 

1. Mamá  
2. Papá  
3. Hermanos/as  
4. Pareja  
5. Hijo(s)  
6. Otros ¿Cuáles?    

 

2.10. ¿Cuáles son los ingresos mensuales en su hogar, tenga en cuenta a todas las personas 
que viven en su mismo hogar? Asegúrese de incluirlos ingresos de todas las fuentes 
(Como pensiones o apoyo a la discapacidad). 

 
                   Menos de un salario mínimo legal                
                   Un salario mínimo legal vigente 
                   Entre dos y tres salarios mínimos legales vigentes 
                   Entre cuatro y cinco salarios mínimos legales vigentes                
                   Más de cinco salarios mínimos legales vigentes 

 
 
 

2.11. ¿Con  que frecuencia convive con su familiar con discapacidad? 
  

                   Fines de semana   

                   Diariamente 
                   Otra. Cuál?:    
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3 -   INFORMACIONSOBRELAPERSONACONDISCAPACIDAD 
 

 
3.1. ¿Cuántos miembros con discapacidad tienen su familia?   

 

3.2. ¿Qué tipo de servicio tiene su familiar con discapacidad? 
 
                   Servicio de Educación Empleo ordinario 

                   Servicio de Salud  Formación artística 

                   Empleo con apoyo Capacitación en uno oficio                    

                    Capacitación en manualidades       Otros. Cuáles?   

 

3.3. ¿En qué año nació su familiar con discapacidad? 

    

 

3.4. ¿Cuál es el nivel de discapacidad de su familiar? 
 
 

    Leve            Moderado            Severo 

   Profundo            Desconocido  

 

3.5. ¿Presenta su familiar problemas graves de comportamiento que afecten al funcionamiento 
en las tareas diarias? 

 
SI por  favor especifique cuál  NO 
 

3.6. Indique la naturaleza de la discapacidad principal de su familiar (Por favor 
MARQUESOLOUNA) 

 
 

 
Trastorno por déficit de atención o 
Trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad 

Discapacidad física 
 

Deficiencia del habla o lenguaje 

Trastorno del espectro autista Trauma cráneo encefálico 

Retraso del desarrollo o 
discapacidad temprana infantil 

Deficiencia visual incluyendo ceguera 

Trastorno emocional o conductual 
Deficiencia de salud (por favor 

especifique)   
Deficiencia auditiva incluyendo 
sordera 

Otra discapacidad(por favor especifique) 
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3.7. ¿Tiene alguna discapacidad más a parte de la principal? Por favor, indique cuál. 
 

 
 

3.8. ¿Cuál es el estado civil de su familiar con discapacidad? 

 
   Viudo              Divorciado         Separado 

   Casado           Soltero         Otros 

 

3.9. ¿Cuál es la situación laboral de su familiar con discapacidad? 
 

                   Trabajo tiempo completo Desempleado pero buscando trabajo 

                   Trabajo tiempo parcial  Inactivo (por ejemplo, atiende las                  

                                                                                                     labores de casa, pensionado) 

                   Trabaja en algún período del año 
 
 

3.10. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado su familiar con discapacidad? 
 

                   Sin   estudios Bachillerato o estudios secundarios 

                   Estudios  primarios Estudios universitarios 
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A. Porfavorcuéntenossobreeltipodeserviciosquesufamiliarcondiscapacidadnecesitay recibe. 
 

 
 

De las siguiente lista de 
servicios INDIQUE… 

Si su 
familiar 

necesita en 
la 

actualidad 

 

En caso de contestar 
si ¿qué cantidad de 

servicio recibe? 

NO SI 
 

Ninguno 
Alguno, 
Pero no 
suficien
t 

 

Suficiente 

1. Equipo especial para ayudar a su 
familiar con discapacidad a vivir, 
Aprender y crecer (ayudas técnicas y de 
comunicación) 

     

2. Servicios de salud (evaluaciones 
Médicas ,nutrición, enfermería) 

     

3.Servicios de audición y/o vista      

4. Fisioterapia o terapia ocupacional      

5.Serviciosdel habla o lenguaje      

6.Serviciosdeeducaciónespecial      

7.   Servicios   de   orientación y 
Psicológicos 

     

8. Apoyo conductual (modificación de 
Conductas problemáticas) 

     

9.Serviciosdetransporteymovilidad      

10. Entrenamiento de habilidades de 
autocuidado(ejemplo: ayuda con el vestido 
o uso del baño) 

     

11. Coordinación entre diferentes 
servicios(Equipo interdisciplinario) 

     

12.Serviciosdeorientaciónvocacional 
O professional 

     

13. Servicios de empleo o formación para 
el empleo 

     

14.Otros(por favor descríbalos):      
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B. Por favor cuéntenos sobre el tipo de servicios que su familia necesita y recibe. 

 

 
De las siguiente lista de 
servicios INDIQUE… 

Si su 
familia 

necesita en 
la 

actualidad 

 

En caso de contestar 
si ¿qué cantidad de 

servicio recibe? 

Servicios para su familia NO SI 
 

Ninguno 
Alguno pero 
no suficiente 

 

Suficiente 

15. Una persona de la familia o externo 
que los remplace en el cuidado de la 
persona con discapacidad 

     

16. Cuidador de la persona con 
Discapacidad 

     

17. Dinero para ayudará pagarlos 
servicios o los apoyos requeridos para el 
familiar con discapacidad 

     

18.Serviciosdeayudaalmantenimiento de 
la casa, apoyo doméstico(empleada) 

     

19.Transporte      

20.Gruposdeapoyo      

21. Orientación con relación a la 
Atención a la discapacidad 

     

22.Apoyoaloshermanosdelapersona 
Con discapacidad 

     

23.Formaciónalospadresoala familia      

24. Información específica sobre la 
discapacidad 

     

25.Informaciónsobredondeconseguir 
servicios para su familiar con 
discapacidad 

     

26.Informaciónsobredondeconseguir 
Servicios para su familia 

     

27.Informaciónsobrederechoslegales      

28.Otros(Por favor descríbalos):      
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INSTRUCCIONES 

 
Esta Escala nos servirá para construir juntos el mapa de calidad de vida de la familia, en el que encontraremos 
todos aquellos aspectos que hacen fuerte a la familia, y aquellos que son necesario fortalecer, para que la familia 
tenga una mejor calidad de  vida. 

Su “familia” puede incluir mucha gente-madre, padre, pareja, niños, tíos, tías, abuelos, etc -. Para responder a 
esta escala, por favor incluya las personas A quienes considera parte de su familia (ellos pueden o no esta 
relacionados por lazos sanguíneos o legales), y quienes apoyan y cuidan el uno al otro regularmente. 

Para este cuestionario, por favor NO pienses o parientes (familia extensa) que se relacionan con su familia 

sólo de vez en cuando. 

Ya que la vida de las familias experimenta cambios a través del tiempo, por favor, mientras llena el 
cuestionario piense acerca de lo que ha sucedido en la vida de su familia durante los últimos seis meses. 

En ésta escala ha y dos partes: Importancia y Satisfacción. 

           Importancia: A medida que usted lee la frase sobre ella lado izquierdo de la página, tache el 

rectángulo para mostrar que tan importante eso es para usted. Si usted tacha el primer rectángulo (número1), 
eso significa que piensa que esa afirmación solo poco importante. Si usted tacha el quinto rectángulo (5), eso 
significa que usted piensa que esa afirmación es de importancia crucial (vital, fundamental para la vida de su 
familia). 

Satisfacción: Ahora, tache el rectángulo para indicar que tan satisfecho está usted. Si usted tacha el primer 

rectángulo (1), eso significa que usted está muy insatisfecho. Si usted tacha el último rectángulo (5), eso 
significa que usted está muy satisfecho. 

 
Ahora veamos el siguiente ejemplo. 
 
 

 PARAQUE MI FAMILIATENGAUNABUENAVIDAJUNTOS 

 

Que tan importante es que... 
Qué tan satisfecho estoy 

yo con ello... 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Mi familia viva en una 
casa limpia. 

          

 
Sobre la importancia de la pregunta, María tachó el cuarto rectángulo debajo de importancia porque ella piensa 
que tener una casa limpia es muy importante (4), pero no tiene una importancia crucial. Sobre la pregunta de 
satisfacción, ella tachó el segundo rectángulo porque su familia no tiene el tiempo o la ayuda para mantener la 
casa limpia como ella quisiera y esto le molesta a ella de alguna manera (2). 

SECCION3ª: CALIDAD DE VIDA FAMILIAR 
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 PARAQUE MI FAMILIATENGAUNABUENA 
VIDAJUNTOS 

Que tan importante 
es que... 

Que    tan

 satisfech

o estoyyo con ello… 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Mi familia disfrute el tiempo que pasa 
reunida. 

          

2 Mi familia sea capaz de manejarlos 
altibajos de la vida. 

          

3 Mi familia tenga esperanza en el 
futuro. 

          

4 Los miembros de mi familia nos 
apoyemos unos a otros para lograr las 
metas. 

          

5 Los miembros de mi familia 
conversemos abiertamente unos con 
otros. 

          

6 Mi familia resuelva los problemas 
juntos. 

          

 
7 

Los miembros de mi familia 
mostremos que nos queremos y 
Cuidamos mutuamente. 

          

8 Los miembros de mi  familia  tengamos 
buenas relaciones con la familia 
extensa (abuelos, cuñados, etc) 

          

9 Los miembros de mi familia estemos 
orgullosos unos de los otros. 

          

INTERACCIÓN FAMILIAR 
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 PARAQUE MI FAMILIATENGAUNABUENA 
VIDAJUNTOS 

Que tan importante 
 

es que……. 

Que tan satisfecho Estoy 

yo con ello 
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1 23 4 5 1 2 3 4 5 
 

1 Los   miembros   de   mi  familia 

Ayudamos a los niños con las tareas 
Y actividades escolares y de 
formación. 

          

2 Los miembros de mi
 familia enseñamos a los niños 
como ayudar En el trabajo de la casa. 

          

3 Los adultos en mi familia 
conozcamos otras personas en la 
Vida de los niños (amigos, 
profesores, etc.) 

          

4 Los miembros de mi familia 

enseñemos a los niños como llevarse 
bien con otros. 

          

5 Los adultos en mi familia tengamos la 
información necesaria para tomar 
Decisiones acerca de los niños. 

          

6  

Los adultos en mi familia enseñemos a 
los niños a tomar buenas decisiones. 

          

 
7 

Los adultos en mi familia tengamos 
tiempo para atender las necesidades 
individuales. 

          

 
8 

 

Los miembros de mi familia 
Ayudamos a los niños a aprender a 
ser independientes. 

          

ROL PARETAL 
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 PARAQUE MI FAMILIATENGAUNABUENA 

VIDAJUNTOS 

Que tan importante   es 
que... 

Que    tan satisfecho 

estoyyo con ello… 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Mi familia sea física mente sana.           

2 Mi familia obtenga servicio médico 
cuando lo necesita. 

          

3 Mi familia obtenga

 servicio odontológico cuando 

lo necesita. 

          

4 Mi  familia   sea emocionalmente 
saludable. 

          

 
 

5 

Los miembros de mi familia nos 
Cuidemos unos a otros cuando alguno 
está enfermo. 

          

 
 

6 

Mi familia tenga servicio  de 

entidades de salud que conozcan 
Nuestras necesidades individuales de 
salud. 

          

 
7 

Mi familia se sienta segura en casa, 
El trabajo, el colegio y en nuestro 
vecindario. 

          

8 
 
Mi familia se realice chequeos 
médicos regulares. 

          

SALUDY SEGURIDAD 
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 PARAQUE MI FAMILIATENGAUNABUENA 

VIDAJUNTOS 

Que tan importante   es 
que... 

Que    tan satisfecho 

estoyyo con ello… 
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1 Mi familia reciba ayuda externa para 

las tareas rutinarias y los mandados 
cuando lo necesita. 

          

2 Los miembros de mi familia cuenten 

con recursos para desplazarse hacia 
los sitios donde necesitan estar. 

          

3 Mi familia se sienta apoyada por 
nuestros grupos sociales, espirituales 

o culturales. 

          

4 Mi familia disponga  de  ayuda 
externa para que podamos cuidar de 
las necesidades individuales de toda la 
familia. 

          

5 Mi familia tenga el apoyo que nosotros 
necesitamos para bajar el estrés. 

          

6 Mi familia tenga su manera de 

controlar los gastos. 

          

 
7 

Los miembros de mi familia tengamos 
amigos u otros que nos den apoyo. 

          

8 Los miembros de mi familia tengamos 

algo de tiempo para perseguir 
nuestros intereses individuales. 

          

RECURSOS FAMILIARES 
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 PARAQUEMI FAMILIATENGAUNABUENA 
VIDAJUNTOS 

Que tan importante   es 

que... 

Que    tan satisfecho 
Estoy yo con ello… 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo para 
Progresar en el colegio o en el lugar 
de trabajo. 

          

2 El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo para 
progresar en el hogar. 

          

3 El miembro de mi familia con 

discapacidad tenga apoyo para 

Hacer amigos. 

          

4 El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo para ser 

Incluido en actividades comunitarias. 

          

5 Mi familia tenga apoyo

 para conseguirlos beneficios 
del gobierno que necesita el miembro 
de nuestra Familia   con 
discapacidad. 

          

6 Mi familia tenga apoyo de las 
entidades locales para conseguirlos 

Servicios que necesita el miembro de 

nuestra familia con discapacidad. 

          

 
7 

Mi familia tenga apoyo para obtener 

un buen cuidado médico para el 

miembro de nuestra familia con 
discapacidad. 

          

8 Mi familia tenga una buena relación 

con los profesionales de las 

instituciones de salud y educativas 
que trabajan con el miembro de 

nuestra familia con discapacidad. 

          

APOYO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
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CdVF 
Preguntas complementarias para familias de personas con 
discapacidad mayoresde45años 

 

 

 

A.1.Preguntasgenerales 

 

 

Siento que debería hacer más de lo que hago por mi familiar con 
discapacidad 

Le dedico a mi familiar con discapacidad todo el tiempo que 
necesita 

 

Cuento con la formación para atenderlas necesidades de mi 

familiar con discapacidad 

Siento que mi familiar con discapacidad depende de mí 
 

Siento que mi salud se hare sentido por cuidar mi a mi familiar 

con discapacidad 

Siento que seré incapaz de cuidar a mi familiar con discapacidad 
por mucho más tiempo 

Me siento muy sobrecargado por tener que cuidar a mi familiar 

con discapacidad 

Me gustaría que la vida social de mi familiar con 
discapacidad fuera más activa 

Siento temor por el futuro que le espera a mi familiar con 

discapacidad 

1        2     3        4 

 

 
 

1 2 3 4 

Estoy satisfecho con la educación que ha recibido mi familiar con 

discapacidad 

 

 
 

 
 

 

Estoy satisfecho con los apoyos que recibo como cuidador de mi 

familiar con discapacidad 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Estoy satisfecho con los apoyos que mi familiar con 

discapacidad está recibiendo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Tengo una vida social satisfactoria 

 

 
 

 
 

 

Indique en QUE GRADO ESTA SATISFECHO con las siguientes afirmaciones teniendo 

en cuenta que: 

 

Si marca el1estádiciendo que está TOTALMENTE INSATISFECHO. 

Si marca el2estádiciendo que está INSATISFECHO. 

Indique en QUE GRADO ESTA DE ACUERDO con las siguientes afirmaciones teniendo 
encuenta que: 

 

Si marca el1estádiciendo que está TOTALMENTEEN DESACUERDO. Si 

marca el2estádiciendo que esta ALGOEN DESACUERDO. 



 

Preguntas complementarias para familias de personas con 
discapacidad mayoresde45años 

 

 

A.2. ¿Recibe algún tipo de apoyo externo que le ayude en las tareas 
domésticas? 

 

Si No 

Si ha marcado SI, indíquenos el tipo de relación que les une: Familiar

 Vecino amigo 

Empleada Otros (especificar):   
 

 

A.3. ¿Recibe algún tipo de apoyo externo para su propio cuidado o el de su 
cónyuge? 

Si No 

Si ha marcado SI, indíquenos el tipo de relación que les une: Familiar

 Vecino o amigo 

Empleado  pagado por usted Otros(especificar): 

Servicio domiciliario 

 

A.4. ¿Recibe algún tipo de apoyo externo en el cuidado de su familiar? 
 

Si No 

Si ha marcado SI, indíquenos el tipo de relación que les une: 

Familiar Vecino o amigo 

Empleado pagado por   usted Otros (especificar): 

Servicio domiciliario



 

MAPADE CALIDAD DE VIDA FAMILIAR 

20 

 

 

 

  Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy 
satisfecho 

Poco 
importante 

Interacción Rol 
parental 
Salud/Seguridad 
Recursos 
Apoyo a la discapacidad. 

     

 
Algo 

importante 

Interacción 

Rol parental 

Salud/Seguridad 

Recursos 

Apoyo a la discapacidad 

     

 

Medianamente 
importante 

Interacción 

Rol parental 

Salud/Seguridad 
Recursos 

Apoyo a la discapacidad 

     

 
Muy 

importante 

Interacción    
Rol parental      
Salud/Seguridad      
Recursos      
Apoyo a la discapacidad      

 
Crucialmente 

importante 

Interacción      
Rol parental      
Salud/Seguridad      
Recursos      
Apoyo a la discapacidad       

  



 

 

 

 

 

 
 

FAMILIA:   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

FAMILIA: BARRERA O FACILITADOR EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN 
LABORAL DE 3 POBLACIONES EN EDAD PRODUCTIVA  

 
Anexo3 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
Los estudiantes de Terapia Ocupacional Luis Hernando Beltrán, Jhonatan 
Alejandro Medina y Christian Andrés Bernal identificados con los códigos 
estudiantiles 1143245, 1144523 y 0934296 respectivamente, se proponen realizar 
el proyecto de investigación “FAMILIA: BARRERA O FACILITADOR EN EL 
PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE 3 POBLACIONES EN EDAD 
PRODUCTIVA”, cuyo objetivo es describir la influencia del núcleo familiar en el 
proceso de inclusión socio-laboral de tres grupos poblacionales (Discapacidad 
intelectual, discapacidad auditiva y sin discapacidad)  
  
En esta investigación participarán las familias y la persona en condición de 
discapacidad vinculada con la institución que cumplan con los criterios 
establecidos en el proyecto, los cuales son: la población en edad productiva 
comprendida entre 15 a 45 años, hombre y mujeres en condición de discapacidad 
auditiva, intelectual y sin ningún tipo de discapacidad las cuales pertenecen 
respectivamente a la Institución Educativa Asorval (ubicada en la 
Avenida Roosevelt 34-64 del barrio San Fernando de la ciudad de Cali), al 
Instituto Tobias Emanuel y a las Instituciones de Educación Formal 
pertenecientes a la Ciudad de Cali. Esta población corresponde a 20 personas de 
cada grupo mencionado y dos miembros de sus respectivas familias que tengan 
mayoría de edad según el Gobierno de Colombia (más o igual a 18 años), 
pertenecer a estrato socioeconómico 1, 2 y 3 y haber alcanzado hasta básica 
primaria buscando tener una mirada integral del funcionamiento de la familia, lo 
cual dependerá de los criterios de inclusión y exclusión propuesta en el proyecto 
general. Se espera contar con su autorización para que tanto la familia, como su 
hijo(a) a cargo participen de la investigación y así nos permitan: 
 

 Realizar una entrevista en la que se aplique la Escala de Vida Familiar de 
Verdugo a dos miembros del núcleo familiar con el fin de identificar y describir 
el microsistema familiar. Esto se realizará en las respectivas viviendas, con  
cita previa con cada una de las familias vía telefónica, para lo cual se estima 
la utilización de 1 hora para la aplicación de dichos instrumentos. 

 Implementar el instrumento de la CIF (Clasificación internación de 
funcionalidad, discapacidad y salud) con la finalidad de proporcionar una base 



 

científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados 
relacionados con ella, y establecer un lenguaje común para describir la salud 
y los estados relacionados con ella. 

 
Ni su hijo (a) a cargo, ni usted, ni ningún familiar, serán sometidos a algún 
procedimiento, lo único que deben hacer es participar respondiendo a las 
preguntas propuestas las cuales han sido diseñadas por profesionales en Terapia 
Ocupacional, exclusivamente para la evaluación. 
 
La participación no traerá ningún riesgo físico, ni atenta contra la integridad moral 
de usted y su familiar. El único potencial riesgo es que se pierda la 
confidencialidad de su información por lo que los investigadores del estudio y la 
tutora de la misma serán los únicos que manejarán la información para fines 
académicos y en miras de utilizar los datos recogidos para describir el Micro-
sistema familia ante el proceso de Inclusión Laboral. El instrumento diligenciado y 
este Consentimiento en su medio físico estarán custodiados en las oficinas del 
Grupo de Investigación SINERH de la Escuela de Rehabilitación Humana de la 
Universidad del Valle y dispuestos para usted cuando requiera acceder a la 
información.  
 
Como parte de los beneficios que tiene el desarrollo de esta investigación es 
generar información para establecer cuál es la influencia de los contextos en los 
procesos de inclusión laboral de las personas que tienen discapacidad auditiva, 
discapacidad intelectual o no presentan condición de discapacidad. Es importante 
mencionar que no existe ninguna compensación o pago por la participación, ni 
tampoco implicará ningún tipo de gasto para usted. Es por ello que la 
participación de su familia y persona en situación de discapacidad intelectual a 
cargo es voluntaria. 

 
La información que sea recolectada será manejada de forma confidencial, por 
tanto, sólo el equipo de investigación tendrá acceso a ella. No se utilizarán 
nombres ni documentos de identificación. Sólo códigos que serán usados por el 
equipo de investigación. Igualmente se solicita su autorización para que la 
información recolectada pueda servir a las investigaciones futuras similares a 
esta investigación, que hayan sido autorizadas y avaladas por el Comité de Ética 
de la Universidad del Valle. 
 
Usted se encuentra en libertad de no autorizar la participación de su familia en la 
investigación, Usted y cada persona entrevistada podrá solicitar explicación sobre 
las preguntas que se realizan. 
 
Los investigadores se comprometen una vez finalizada la investigación a entregar 
los resultados a la institución y comunidad educativa informando con anticipación 
para que usted pueda participar. 
 
Consentimiento: 
 



 

La persona participante de la investigación ha comprendido cuál es la 
participación de la familia y del hijo(a) a cargo. Autoriza que tanto él o ella, como 
padre (madre) de familiar o padre; participen de esta y otras investigaciones que 
se realicen referentes al tema de inclusión socio-laboral. 
 
 
 
Nombre           

 

Firma del Representante Familiar  
 

Testigo No.  1 Testigo No. 2 
 
 
 

Para cualquier información adicional que requiera sobre esta investigación 
puede ponerse en contacto en la Universidad Del Valle con la docente Ana 
Milena Galarza al número telefónico: 5185658-5185659 ó a través del correo 
electrónico: ana.galarza@correounivalle.edu.co  y al número celular: 
3168440580;  Comité de Ética Humana de la Facultad de Salud – Universidad del 
Valle Teléfono 518 5677; y a los estudiantes investigadores del estudio: Christian 
Andrés Bernal estudiante de Terapia Ocupacional, participante en el desarrollo de 
la investigación al teléfono 383 8121 – 3122177156; Luis Hernando Beltrán 
Narváez estudiante de Terapia Ocupacional a los teléfonos: 3016493930 y 
Jhonatan Alejandro Medina estudiante de Terapia Ocupacional a los teléfonos:  
3750822.  
 
Fecha de diligenciamiento:    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ana.galarza@correounivalle.edu.co


 

 

 

FAMILIA: BARRERA O FACILITADOR EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN 

LABORAL DE 3 POBLACIONES EN EDAD PRODUCTIVA  

 

Anexo. 4 
 

ASENTIMIENTO INFORMADO 
 

Hola, nuestros nombres son: Luis Hernando Beltrán, Jhonatan Alejandro Medina y 

Christian Andrés Bernal. Somos estudiantes de Terapia Ocupacional de la 

Universidad del Valle, deseamos realizar el proyecto de investigación “FAMILIA: 

BARRERA O FACILITADOR EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE 3 

POBLACIONES EN EDAD PRODUCTIVA”, cuyo objetivo es conocer si las 

familias ayudan o no a que las personas con algún tipo de discapacidad puedan 

incluirse en un trabajo, por lo que queremos pedirte que nos apoyes. 

  

Tu participación en el estudio consistirá en: 
 

 Te realizaremos una visita a tu casa, en la que aplicaremos un instrumento a 

dos miembros de tu familia el cual consiste en recoger información puntual 

mediante preguntas, similar a una encuesta que arrojarán datos respecto a 

diferentes características de la familia mediante pregunta  

Tú no serás sometido a algún procedimiento, lo único que debes hacer es 
participar respondiendo a las preguntas propuestas las cuales han sido 
diseñadas por profesionales en Terapia Ocupacional. 
 
La participación no traerá ningún riesgo, ni atenta contra la integridad moral y 
física, además tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, que, aunque 
tus padres o cuidadores hayan dicho que, si puedes participar, si no quieres 
hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión la más importante. También debes 
saber que si en algún momento durante el desarrollo de la investigación quieres 
dejar de participar, no habrá ningún problema y podrá cesar cualquier actividad 
referente al estudio propuesto.  
 
La información que sea recolectada será manejada de forma confidencial, por 
tanto, sólo el equipo de investigación tendrá acceso a ella. No se utilizarán ni 
tu nombre ni el número de tu documento de identidad, sólo códigos que serán 
usados por el equipo de investigación para relacionar diferentes características 



 

de la familia y de la persona participante. El único potencial peligro es que se 
pierda la confidencialidad por lo que la información será utilizada solamente por 
los investigadores y la profesora tutora del estudio. Igualmente los formatos que 
se diligencien se guardarán en las oficinas del grupo de investigación SINERH 
de la Universidad del Valle al cual solamente tendrán acceso el equipo de 
trabajo mencionado y usted cuando quiera acceder a él.  
 
Nosotros nos comprometemos una vez finalizada la investigación a entregar los 
resultados a la institución y comunidad educativa informando con anticipación 
para que tú puedas participar. 
 
Si aceptas participar, por favor pon una (X) en el cuadrito de abajo que dice “Si 
quiero participar” y escribe tu nombre. 
 
Si no deseas participar, no pongas ninguna (X), ni escribas tu nombre.        

 

Sí quiero participar 

 

 
Nombre           

 

 

Testigo No.  1 Testigo No. 2 
 

 

 

Para cualquier información adicional que requiera sobre esta investigación 
puede ponerse en contacto en la Universidad Del Valle con la docente Ana 
Milena Galarza al número telefónico: 5185658-5185659 ó a través del correo 
electrónico: ana.galarza@correounivalle.edu.co  y al número celular: 
3168440580;  Comité de Ética Humana de la Facultad de Salud – Universidad del 
Valle Teléfono 518 5677; y a los estudiantes investigadores del estudio: Christian 
Andrés Bernal estudiante de Terapia Ocupacional, participante en el desarrollo de 
la investigación al teléfono 383 8121 – 3122177156; Luis Hernando Beltrán 
Narváez estudiante de Terapia Ocupacional a los teléfonos: 3016493930 y 
Jhonatan Alejandro Medina estudiante de Terapia Ocupacional a los teléfonos:  
3750822.  
 
 
Fecha de diligenciamiento:  

 

mailto:ana.galarza@correounivalle.edu.co


 

Anexo No. 5 

Proyecto de vida (44) 

 

 Conceptos Importantes 

 

Proyecto de vida: Planear tu vida requiere, como primer paso, 

conocerse a uno mismo, saber cuáles son tus fortalezas y 

debilidades, cuáles son tus principios y valores, cuáles son tus 

recursos personales y qué es aquello que deseas para tu futuro; de 

esta forma, es mucho más fácil poder encaminar tus acciones diarias 

para alcanzar tus objetivos tanto personales y familiares, como 

sociales y de trabajo. La vida no solamente se limita a fechas y 

eventos en nuestra historia, sino que es un proceso en el que 

permanentemente nos vamos conociendo más, vamos adquiriendo 

conocimientos, habilidades y experiencia, las cuales compartimos 

con la gente que nos rodea. La vida se trata de encontrarle un 

sentido a lo que hacemos y buscar la manera en que aquello que 

hacemos, aporte algo a la sociedad en la que vivimos, empezando 

por nuestra familia. Debido a la importancia que tiene para los seres 

humanos el logro de sus metas, se han ido creando herramientas e 

instrumentos que le permiten ordenar los elementos que necesita 

para lograr esta misión; sin lugar a dudas, la planeación es una 

excelente manera de dirigir el desarrollo humano y darle seguimiento 

a este proceso. Estos instrumentos te apoyarán en la organización 

de tu información personal y a establecer prioridades para la 

consecución de tus metas. Lo anterior implica una tarea de 

descripción amplia, que te ayude a descubrir los principales datos y 

hechos de tu historia personal y que influyen en quien eres ahora, de 

igual forma podrás detectar tus habilidades, cualidades, intereses, 

formas de relacionarte con los demás, con el mundo y contigo 

mismo. Finalmente, con esta información serás capaz de generar 



 

una misión personal, que te motive en el logro de tus metas, las 

cuales pueden estar englobadas en las siguientes áreas: Física o 

material, Afectiva o sentimental, Social o de relación, Profesional y 

Espiritual 

 

Carrera: Hoy en día este concepto tiende a ser visto desde un punto 

de vista más amplio que hace algunos años, debido al número de 

cambios que vivimos actualmente, la carrera se concibe “como un 

camino personal, existencial, autodirigido y probado a través de 

ensayos y errores”. Este ámbito incluye tu preparación académica y 

los estudios necesarios que te aportarán las capacidades necesarias 

para poder desempeñarte laboralmente. Para poder apoyarte en este 

proceso, debes contar con el uso de todos tus conocimientos, 

recursos personales, experiencia y habilidades, que serán 

herramientas muy útiles en tu formación profesional. Como en todas 

las etapas de la vida, habrá cambios personales que tendrás que 

enfrentar, empezando por tus metas, tus valores y hasta tu propia 

imagen personal, por lo que tendrás que conocerte muy bien para 

aprovechar las oportunidades que se te presenten y aprovechar al 

máximo estos cambios sin perder tu identidad, aquello que te hace 

ser quién eres, único y diferente a los demás. Esto implica tomar una 

serie de decisiones importantes y comprometerte a fondo con tu 

desarrollo personal y profesional, por lo que es necesario tener una 

actitud abierta al aprendizaje, a las nuevas formas de pensar, a 

nuevos estilos de trabajo, entre otras cosas. Parte de este proceso 

de formación será buscar un lugar de trabajo que se adecue a tus 

principios y forma de ser y donde puedas seguir fortaleciendo tus 

conocimientos y adquiriendo experiencia tanto personal como 

profesional y social. En esta nueva forma de ver la carrera 

profesional, se cuenta con una herramienta de apoyo que quizá 

puedas utilizar en tu vida laboral; el plan de carrera te ayudará a 



 

detectar tus áreas de oportunidad y tus fortalezas, de modo que 

puedas ir conociendo mejor tus capacidades. De igual forma, podrás 

ir planeando hacia dónde quieres crecer como profesional, a qué 

aspiras y cómo llegar ahí mediante la adecuada capacitación y 

actualización. Éste debe ser un proceso de continua planeación, 

dirigido a la toma de decisiones específicas que te ayuden en el 

logro de tus metas. 

 

Planear: Una condición necesaria para que puedas realizar tu 

proyecto de vida, es tener la capacidad de planear tu vida y tu 

carrera. Este proceso implica una labor de identificación y análisis 

personal, que te permita tomar las decisiones adecuadas y 

aprovechar las oportunidades que se te presenten en el camino, con 

el fin de que logres tus objetivos.  

 

La planeación te ayudará a darle sentido a tus acciones de una 

manera organizada y con base a tu propia realidad. Es importante 

resaltar que existen dos aspectos constantes que se dan en la 

planeación:  

 

La anticipación, la cual se refiere a nuestra manera de reaccionar en 

el presente para obtener algo en el futuro, ésta es una cualidad 

intrínseca en el ser humano, que nos permite adaptarnos y 

sobrevivir.  

 

La decisión, que es el hecho de hacer una elección consciente ante 

una situación dada, con el fin de obtener algo de ella, planear 

supone hacer una serie de decisiones conscientes y responsables, lo 

que permite ejercer nuestra libertad.  

 

En pocas palabras, planear significa diseñar el futuro que deseamos 



 

e identificar la manera para lograrlo. Algunas de las razones por las 

que es importante este proceso son:  

 

 Diseñar tu propio destino y decidir cómo quieres que sea tu vida, 

aunque por circunstancias que no puedas controlar, esto no se 

cumpla al 100% 

 Para aprender a ser responsable de tu propia vida y alcanzar tu 

libertad individual.  

 Aprovechar tu vida al máximo y transformarte en una persona 

plena.  

 Disfrutar tu vida y esforzarte por lo que realmente quieres. 

 Para autoafirmar tu existencia en el mundo y alcanzar todo tu 

potencial. 

 Motivarte todos los días a alcanzar tus objetivos y llegar a ser lo 

que tú quieras. 

 Aprovechar mejor las oportunidades que se te presenten. 

 Conseguir un compromiso más sólido con tu desarrollo personal y 

profesional.  

 Tu vida tendrá mayor sentido cuando tengas claro cuál es tu 

propósito o misión en la vida y cómo vas a alcanzarlo. 

 

 Pasos para elaborar el proyecto: 

 

1. Autoconocimiento: Para poder comenzar con tu Proyecto de 

Vida, lo primero que debes hacer es conocerte a ti mismo, saber qué 

es lo que quieres, aunque esto implique algunas veces probar, 

arriesgarse, evaluar y corregir nuestras acciones. Es importante que 

te cuestiones qué tanto sabes de ti, de tus deseos, de tus gustos, tus 

fortalezas y debilidades, en qué medida piensas en ti mismo, qué 

tanto te preocupa tu desarrollo personal y profesional y, 

especialmente, cuáles son tus valores, los principios que guían tu 



 

vida y tus decisiones y, por lo tanto, determinan tu forma de actuar. 

La idea del proceso de autoconocimiento, es que puedas determinar 

lo que actualmente eres y tienes, para poder trabajar sobre ello y 

proyectar lo que quisieras llegar a ser y tener en el futuro. 

 

PASOS IMPORTANTES PARA LLEGAR A CONOCERTE 

 

1er paso: Reconocerte. Algunas preguntas que te pueden ayudar a 

comenzar con el proceso de autoconocimiento son las siguientes:  

 ¿Cuál es el sentido de mi vida?  

 ¿Para qué estoy en este mundo? 

 ¿Cuáles son los principios con los que me siento identificado?  

 ¿Cuáles son mis valores personales?  

 ¿Con qué me siento comprometido? 

2º paso: Entender mi historia. Un siguiente paso, será analizar y 

conocer tus experiencias personales, tu historia, tu pasado, y la 

manera en cómo has ido formando la persona que eres actualmente, 

de modo que puedas entender mejor tu desarrollo y cómo esto 

influye en tu presente y tu futuro. Para apoyarte en este trabajo, una 

buena manera de reflexionar sobre tu propia vida es escribir tu 

autobiografía, en la que de manera personal y creativa describas 

cómo ha sido tu vida, destacando aquellos aspectos que te parezcan 

más importantes. Por otro lado la realización de una línea del tiempo, 

en la que ubiques los eventos que más han marcado tu vida; en cada 

evento escribe qué fue lo que sucedió, cómo cambio eso tu 

personalidad o forma de ver las cosas, quiénes estuvieron 

involucrados y qué hiciste para aprender de esa situación. Recuerda 

que este proceso será mucho más beneficioso para ti si lo haces de 

manera auténtica y siendo honesto contigo mismo. 

 

3er paso: Análisis interno y externo. En el proceso de 



 

autoconocimiento es de vital importancia que hagas un espacio para 

generar tu diagnóstico personal, el cual te permitirá detectar y 

reconocer cuáles son tus fortalezas y debilidades como persona, así 

como las oportunidades y amenazas de tu entorno.  

 

 Dentro del ámbito interno, consideraremos como fortalezas 

aquellas cualidades positivas que tienes y que representan una 

ventaja que te facilitará alcanzar los objetivos que formules en tu 

proyecto de vida. Por otro lado, pensaremos en debilidades al 

referirnos a las cualidades negativas que todos tenemos y que 

significan una desventaja o dificultad para el logro de nuestros 

objetivos. En este análisis será importante revisar tus factores 

físicos, intelectuales, emocionales, educativo-culturales, socio-

económicos y espirituales. 

 

 En cuanto al ámbito externo, entenderemos a las oportunidades, 

nos referiremos a aquellas circunstancias que se dan o podrían 

darse dentro de tu entorno y que podrían beneficiarte para alcanzar 

tus metas personales. De este modo, las amenazas serán las 

situaciones que probablemente representen un riesgo o peligro en tu 

medio y pudieran dificultar el cumplimiento de tus metas. Dentro del 

análisis externo deberás considerar elementos de tu marco micro 

social (familia, pareja, trabajo, escuela); así como factores de tu 

marco macro social (elementos político, social, económico, cultural y 

tecnológico de tu país o del mundo). 

 

Para que puedas lograr lo anterior, te recomiendo que utilices una 

técnica de diagnóstico muy utilizada en el ámbito empresarial: El 

Análisis FODA, F (fortalezas), O (oportunidades, D (debilidades) y A 

(amenazas). Este instrumento es muy sencillo de realizar y puede 

aplicarse en diferentes circunstancias (análisis individual, familiar, de 



 

grupo, empresarial, etc,). A continuación te presento paso a paso la 

manera de realizar tu análisis interno y externo: 

 

1. Análisis interno: En este paso deberás realizar un cuadro (que 

anexo más adelante), en el que identifiques tus fortalezas y 

debilidades personales y con una escala del 0 al 10 la importancia 

que éstas tienen en la formulación de tu plan de vida (siendo 10 el 

nivel máximo de importancia y 0 ninguna importancia). Algunos de 

los aspectos que te recomiendo analizar en esta sección, son:  

 Imagen personal.  

 Formación académica.  

 Experiencia laboral.  

 Desempeño académico y laboral.  

 Capacidad para solucionar problemas.  

 Capacidad para adaptarte a nuevas situaciones (manejo del 

cambio).  

 Aptitud y capacidad de liderazgo y comunicación.  

 Nivel de motivación personal.  

 Capacidad para trabajar en equipo y/o entablar relaciones 

interpersonales sanas.  

 Nivel de confianza personal y en los demás.  

 Capacitad para ser creativo, innovar y proponer cosas diferentes. 

 Congruencia entre lo que crees (valores, principios, etc.) y lo que 

haces (tus acciones cotidianas). 

 



 

 

 

2. Nivel de desempeño personal: Una vez que tengas la 

información anterior es importante que identifiques tus áreas de 

oportunidad y asignarles prioridad, por lo que será de gran ayuda 

que llenes la siguiente matriz con los datos que obtuviste en el 

cuadro anterior: 

 

 

 

3. Análisis externo: en esta sección deberás diagnosticar cómo es 

tu medio ambiente, explorarlo de tal forma que puedas conocer cómo 

influye o repercute en tu proyecto de vida. Para ello deberás llenar 

un cuadro en el que identifiques las oportunidades y riesgos de tu 

entorno micro social y cuál es su importancia (del 0 al 10) qué estos 

elementos tienen en tu proyecto, y otro más en el que harás lo 



 

mismo pero dentro de tu ámbito macro social. 

 

 

 

 

4. Nivel de probabilidad: una vez que hayas terminado de hacer el 

análisis externo, identificar las probabilidades que los elementos 

analizados tienen de ocurrir, una vez que sepas lo anterior podrás 

tener mayores elementos que te ayuden a decidir y planear de 

manera efectiva tu proyecto de vida. Para apoyarte en este paso 

deberás llenar la siguiente matriz: 

 



 

 

 

5. Análisis global: Finalmente, para conocer de manera global cuál 

es tu diagnóstico personal, tendrás que unificar el área interna y 

externa en una sola matriz que te ayude a decidir que ruta tomar en 

tu proyecto de vida: 

 

 

 

6. Con esta información obtenida deben de ser capaz de:  

 

 Enunciar el problema y/o necesidades que van a abordar de manera 

prioritaria. Ejemplo: Incomodidad en el desplazamiento de una 

familia numerosa cuando salen juntos a actividades de 

esparcimiento. 

 Plantear metas y objetivos: Es decir describir el o los resultados que 



 

se desean alcanzar a través de la planeación y el compromiso de 

quienes intervienen. Ejemplo: Adquirir automóvil Chevrolet Sail, y 

una moto de bajo cilindraje, con el fin de que la familia pueda 

desplazarse con mayor comodidad, a diferentes lugares de la ciudad 

y fuera de esta, gastando menos dinero puesto que estos dos 

transportes economizan combustible. 

 Identificar actividades: Qué actividades hará la familia para conseguir 

la meta y sus objetivos: Ejemplo: Ahorraran consumo de energía, 

para minimizar el cobro excesivo de servicios de luz. Abrirán una 

cuenta de ahorros, en la cual cada integrante depositará 

mensualmente 30 mil pesos, etc. 

 Determinar recursos preliminares: Que recursos se necesitan para 

poner en marcha las actividades planeadas y conseguir de esa 

manera la meta. Ejemplo: La familia ya tiene una cuenta de ahorros 

alterna, se necesita que uno de los hijos adquiera un empleo los 

fones de semana. 

 Estimar tiempo: Establecer un tiempo limitado en el cual se trabaje y 

se consiga la meta deseada. Ejemplo: Dos años se estima para la 

adquisición de los medios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo No. 6 

Identificando mis redes de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

 Link página virtual E-Labora : http://www.mintrabajo.gov.co/e-labora.html  

 Para acceder a la convocatoria de Talentos para el empleo puede visitar el 

siguiente enlace web http://www.mintrabajo.gov.co/talentos-para-el-

empleo.html 

 Línea telefónica de la administración municipal: 01 8000 222 195 (gratis), a 

nivel local se mantiene la línea 195. 

 http://www.cali.gov.co/cultura/ (Agenda cultural Santiago de cali 2016) 

 

 

Anexo. 8 

 
-COMFENALCO: Dirección: Calle 7 No 6-62. B/ San Bosco- Cali Teléfono: 

8862727 ext.: 2357 o 2402 Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

- Agencia Pública de Empleo –SENA: Dirección: Calle 23 No 2N38 B/ San 

Vicente- Cali Teléfono: 6600241- 6600239 Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.(El 

primer acercamiento es por la pagina del SENA 

http://sne.sena.edu.co/spe/servlet/InterOfertaVerificacionServlet?accion=co

menzar) 

- CDA: Centro de Desarrollo Empresarial y Empleabilidad - PROSPERA 

AGUABLANCA: Dirección: Transversal 103 Diagonal P16 - Barrio 

Marroquín – Cali Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (Es solo para habitantes del 

distrito) 

- Centro de Empleo Municipal – COMFANDI Centro de Empleo Operado 

por Comfandi: Dirección: Av. 3 Norte # 51N .56, 2do. Piso- Cali Horario: 

8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m Teléfono: 6661444 

 

Además cabe destacar que en el portal web 

http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/ se podrá acceder para registrar su 

http://www.mintrabajo.gov.co/e-labora.html
http://www.mintrabajo.gov.co/talentos-para-el-empleo.html
http://www.mintrabajo.gov.co/talentos-para-el-empleo.html
http://www.cali.gov.co/cultura/
http://sne.sena.edu.co/spe/servlet/InterOfertaVerificacionServlet?accion=comenzar
http://sne.sena.edu.co/spe/servlet/InterOfertaVerificacionServlet?accion=comenzar
http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/


 

hoja de vida, buscar empleo, y obtener información necesaria en los 

diferentes puntos de empleo distribuidos en Santiago de Cali 

 

 

 

Anexo. 8 

ASUNTO: Radicado No. 167187 
Vinculación personas con discapacidad 
 
De manera atenta, damos respuesta a su comunicación radicada con el número 
del asunto, mediante la cual para efectos de la vinculación de personas con 
discapacidad, consulta: 
 
1. ¿Existe un tratamiento diferencial laboral entre los trabajadores con 
discapacidades cognitivas y discapacidades físicas, teniendo en cuenta que una 
y otra afectan de manera diferente el rendimiento del trabajador? 
 
Consideramos pertinente señalar, que con la expedición de la Constitución 
Política de 1991, se ha venido consolidando un marco jurídico que determina los 
derechos de la población con discapacidad, y al mismo tiempo las obligaciones 
del Estado y la sociedad para con ellos. Es así como se han establecido normas 
y mecanismos para lograr su integración social como la Ley 361 de 1997. 
 
En efecto, la citada Ley 361 de 1997 "Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones", 
señala: "Artículo 26°.- En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser 
motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación 
sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se 
va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su 
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la 
oficina de Trabajo.  
 
2. ¿En materia salarial aplica la regla de 'a trabajo igual, salario igual", de ser 
afirmativa la respuesta cómo se Involucran los conceptos de eficiencia y eficacia? 
 
El artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que las personas 
que desarrollen actividades similares en condiciones similares tienen derecho a 
recibir igual remuneración por sus servicios. No obstante lo anterior, la Corte 
Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado que el principio a la 
igualdad no debe ser interpretado y aplicado como una fórmula de igualdad 
numérica sino como 'una igualdad real, que busca un trato igual a las persona 
que se encuentran bajo unas mismas condiciones, y que justifica un trato 
diferente sólo cuando se encuentran bajo distintas condiciones.” 



 

 
El principio a la igualdad laboral fue establecido por el legislador con el fin de 
evitar que se presentaran diferencias en el trato en las relaciones laborales por 
razones subjetivas tales como el sexo, la raza, el credo, la nacionalidad, entre 
otros. 
 
En concordancia con lo anterior la Corte Constitucional ha reiterado que el 
principio de "a trabajo igual salario igual", consagrado en el artículo 143 del CST, 
tiene como fin último que la remuneración de los empleados en Colombia 
"responda a criterios objetivos y razonables, que a su vez sean variables 
dependientes de la cantidad y calidad de trabajo, al igual que a los requisitos de 
capacitación exigidos y otros factores que compartan esa naturaleza objetiva.” 
 
3. ¿Para los trabajadores en condición de discapacidad se encuentra establecido 
algún tipo de fuero o estabilidad laboral reforzada? ¿Para la terminación de la 
relación laboral se requiere autorización de ese Ministerio? 
 
Nos permitimos señalar que en tratándose de un trabajador que tenga alguna 
discapacidad o limitación, o tenga recomendaciones médicas de reubicación, 
debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la 
Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad, aprobada por la Ley 762 de 2002 y la 
Sentencia C-531 del 10 de mayo de 2000 de la Corte Constitucional. 
 
En efecto, la citada Ley 361 de 1997, establece: "Artículo 26. En ningún caso la 
limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación 
laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como 
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, 
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón 
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. 
 
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán 
derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, Sin 
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de 
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.”  
 
Al respecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-531/2000 del 10 de 
mayo de 2000, Referencia: Expediente D-2600, M. P. Alvaro Tafur Galvis, 
manifestó lo siguiente: 
 
"(...) En consecuencia, la Corte procederá a integrar al ordenamiento legal 
referido los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad 
(C.P., arts. 2o. y 13), así como los mandatos constitucionales que establecen una 
protección especial para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., 
arts. 47 y 54), de manera que, se procederá a declarar la exequibilidad del inciso 



 

2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que el despido del 
trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su 
limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos 
jurídicos y sólo es eficaz en la medida en Que se obtenga la respectiva 
autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá 
asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva 
indemnización sancionatoria.  
Cabe destacar que la indemnización contenida en este inciso es adicional a todas 
las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar según la 
normatividad sustantiva laboral (Ley 50 de 1990), como bien se indica en el texto 
del inciso 2o. del artículo 26 en estudio. (...)" 
De conformidad con lo dispuesto en la norma transcrita y de lo manifestado por la 
Jurisprudencia Constitucional, es factible colegir, que para terminar el contrato de 
un trabajador con discapacidad, el empleador deberá solicitar previamente a la 
Dirección Territorial correspondiente, la autorización para el despido con los 
soportes documentales que justifiquen el mismo, de forma tal que se tenga la 
certeza que éste no obedeció a su discapacidad; y en caso de incumplimiento del 
requisito señalado, el despido será ineficaz, y por tanto, la relación laboral 
continúa vigente, así como las obligaciones salariales, prestacionales y frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Además de la ineficacia del despido, el legislador claramente señaló la obligación 
a cargo del empleador de asumir el pago de la indemnización de perjuicios 
equivalente a ciento ochenta (180) días de salario, y la indemnización por 
despido sin justa causa, consagrada en la legislación laboral. 
 
4. ¿Cuándo la condición de discapacidad del trabajador supere el 50% de la 
pérdida de su capacidad laboral, puede hacerse acreedor de la pensión de 
invalidez cuando reúna los requisitos para tal fin, a pesar de que la discapacidad 
se origine con anterioridad a suingreso a la vida laboral? 
 
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, "se considera inválida 
la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada 
intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de su capacidad laboral” 
 
En la actualidad, los requisitos para obtener la pensión de invalidez están 
determinados en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que establece: 
“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al Sistema que haya perdido 
el 50% o más de su capacidad laboral y acredite las siguientes condiciones: 
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas 
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración del estado de invalidez.” 
 
Como se observa, el Sistema General de Pensiones establece dos requisitos 
generales para que un afiliado pueda ser beneficiario de la pensión de invalidez 
por riesgo común; el primero, acreditar la pérdida de capacidad laboral igual o 
superior al 50% lo que lo imposibilita para desarrollar una actividad de tipo 



 

productivo y que justifica la asistencia del Sistema para atender sus necesidades 
y el segundo, un período mínimo previo de cotización al Sistema. Respecto de la 
cotización mínima  exigida por la normativa legal vigente para ser beneficiario de 
la pensión de invalidez, cabe destacar que las 50 semanas deben ser 
acreditadas dentro de los tres años anteriores contados a partir de la fecha de 
estructuración de la invalidez.  
 
Por lo anterior, en criterio de esta Oficina Jurídica no es posible tener en cuenta 
períodos aportados con posterioridad a la fecha de estructuración, para efectos 
del reconocimiento de la pensión de invalidez en cualquiera de los regímenes 
que conforman el Sistema General de Pensiones, toda vez que los requisitos 
para acceder a dicha prestación, se corroboran con la fecha de estructuración de 
la misma, es decir, desde la pérdida de la capacidad laboral permanente y 
definitiva. 
5. ¿Existe algún tipo de beneficio para el empleador que decide contratar 
personas en condición de discapacidad y cómo se hacen efectivos los mismos? 
6. La Ley 361 de 1997, dispone: 
 
Artículo 31. Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior 
al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y 
complementario, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los 
salarios y prestaciones sociales (prima de servicios, auxilio de cesantía e 
intereses sobre el auxilio de cesantía) pagados durante el año o período gravable 
a los trabajadores con limitación, mientras esta subsista. 
 
Así mismo, fue expedida la Ley 1429 del 29 de Diciembre de 2010, cuyo objetivo 
se fundamenta en la formalización y generación de empleo, estableciendo unos 
beneficios en ciertas materias, para buscar la inclusión de algunos sectores de la 
población que se encuentran en condición de vulnerabilidad. 
Para obtener información al respecto, le sugerimos consultar directamente a la 
Dirección de impuestos y Adunas Nacionales 'DIAN', por ser la entidad 
encargada de regular la materia.  
 
En este sentido damos respuesta a su comunicación, no sin antes advertir que 
este concepto tiene los alcances determinados en el artículo 25 deI Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Cordialmente 
 
DIEGO FELIPE JIMÉNEZ ANGARITA 
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Atención de 
Consultas en Materia de Seguridad Social Integral 

 

Anexo. 9 

Tutela 



 

 

1. ¿QUE ES UNA ACCION DE TUTELA?  

Es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Se 

encuentra en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.  

2. ¿Cuál ES SU FINALIDAD?  

Es garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. 

Cuando estos se encuentran vulnerados por la omisión de una entidad 

pública o particulares.  

3. ¿Quién PUEDE INTERPONER LA ACCION DE TUTELA?  

La acción de tutela debe ser ejercida por la persona (natural o jurídica) 

directamente afectada en sus derechos fundamentales (salvo los casos de 

representación o de agencia oficiosa). 

Los personeros pueden interponer acciones de tutela cuando lo hagan a 

nombre de una persona que así lo solicite, o cuando la persona esté en 

condición de amparo o indefensión (T-420/97) 

4. ¿Qué CARACTERISTICAS TIENE EL PROCEDIMIENTO POR EL 

CUAL SE TRAMITA LA ACCION DE TUTELA?  

Es un procedimiento preferente, el juez debe darle prevalencia por encima 

de los demás asuntos que tenga a su cargo, salvo respecto del mecanismo 

de protección de derechos denominado habeas corpus. El trámite de la 

tutela también se caracteriza por su sumariedad, lo cual significa que es 

corto y ágil. Además es un procedimiento que se rige por los siguientes 

principios: 

Publicidad 

Prevalencia del derecho sustancial 

Economía 

Celeridad 

Eficacia 

Interpretación de acuerdo con tratados internacionales. 

5. ¿CUANDO SE PUEDE PRESENTAR LA ACCION DE TUTELA? 

La acción de tutela solo se puede presentar una vez no presentarla varias 



 

veces por el mismo hecho en varios despachos. Todos los días y horas son 

hábiles para interponer la acción de tutela. 

6. ¿EN CUANTO TIEMPO SALE EL FALLO DE LA TUTELA?  

El fallo de la tutela no puede superar las 48 horas 

7. ¿QUE PASA SI LA TUTELA SALE A FAVOR DE LA PERSONA 

NATURAL O JURIDICA Y ESTA FALLO DE TODAS FORMAS NO ES 

ACOGIDO POR LA ENTIDAD?  

En el trámite de la tutela puede presentarse un incidente de  DESACATO 

Artículo 14. Contenido de la solicitud. Informalidad. En la solicitud de tutela 

se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la 

motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la 

autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del 

agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para 

decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia 

del solicitante. 

Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez 

proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato 

sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios 

mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una 

consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que 

hubiere lugar.   

8. ¿QUE SE DEBE HACER CUANDO SE VA A INTERPONER UNA 

TUTELA?  

Presentar de manera verbal o escrita ante cualquier juez del  lugar donde 

ocurrió la violación o la amenaza del derecho la solicitud de tutela que 

deberá incluir: 

- Los datos de identificación 

- Los hechos que lo llevaron a presentar la acción de tutela. 

- Los posibles derechos vulnerados 

- La solución que usted considera conveniente para proteger sus 

derechos 



 

- Asegurar que no ha interpuesto una solicitud ante otra autoridad al 

mismo tiempo, para proteger los derechos vulnerados. 

 

Presentada la acción de tutela, el Juez analizará la situación, practicará 

pruebas y decidirá dentro de los 10 días siguientes a la solicitud. De 

encontrar que realmente existe una amenaza o violación a los derechos 

fundamentales, dará órdenes expresas a los responsables para que se 

supere la situación y se protejan los derechos.   

 

Si no se está de acuerdo con la decisión del Juez, a partir del momento en 

que oficialmente le comuniquen la decisión, se tienen tres días para 

presentar la impugnación, en la cual manifestará las razones de su 

inconformidad. Basta que la persona manifieste o escriba la palabra 

“impugno” 

9. ¿Dónde DEBE DIRIGIRSE PARA QUE LE AYUDEN A 

INTERPONER UNA ACCION DE TUTELA?  

Existen 3 lugares  

CONSULTORIO JURIDICOS 

1. Consultorio jurídico de la facultad de derecho de la universidad 

cooperativa de Colombia  

 

- Dirección: avenida 3N 54 -23  

- Barrio la flora  

- Teléfono: 4864444 ext. 116, 128  

- Horario de Atención: lunes a viernes de 2:00 a 5:00 pm  

2. Consultorio jurídico de la facultad de derecho de la pontificia 

universidad javeriana de Cali  

 

- Dirección: carrera 5 # 12 – 16 piso 2  

- Teléfono 4856405 

- Horario de atención: lunes a viernes de 2:30 a 4:30 



 

3. Consultorio jurídico de la facultad de derecho de la universidad Icesi  

 

- Dirección: carrera  9 # 9 -49  

- Teléfono 882 1093 ext. 101, 102  

- Horario de atención: lunes a jueves de 2 a 6  

Si requiere mayor información o asesoría para presentar una acción de 

tutela, o no cuenta con el dinero suficiente para contratar un abogado, usted 

podrá acercarse a la Personería o  Defensor del Pueblo, quienes pueden 

incluso presentar la acción de tutela en nombre de cualquier persona que 

se lo solicite o que esté en situación de desamparo o indefensión. 

DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL DEL VALLE DEL CAUDA  

- Dirección: calle 3 # 9 -47 / 63  

- Teléfono 6615333, 6608856, 6609382  

- Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 12 y 2 a 5 

PERSONERIA MUNICIPAL DE CALI 

- Dirección: avenida 2 # 10 – 70  

- Teléfono 6617999 

- Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 12 y 2 a 5  

10. ¿CONTRA QUIEN PODRA INTERPONER UNA TUTELA?  

Usted solo podrá presentar  acciones de tutela en contra de personas o 

empresas particulares en los siguientes casos: 

- Cuando prestan servicios públicos como las empresas de salud, 

instituciones de educación, empresas de prestación de servicios de agua, 

luz, etc. 

- Cuando se amenazan o vulnera de manera grave y directa bienes o 

derechos de carácter colectivo, como derechos de grupos étnicos.  

- Cuando la persona afectada está subordinada del particular, como en 

las relaciones entre trabajadores y jefes. 

11. NORMATIVIDAD QUE RIGE ESTE MECANISMO  

 

- Constitución Política de Colombia, artículo 86 que establece a la 



 

tutela como mecanismo idóneo para la protección de derechos 

fundamentales. 

- Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela. 

- Decreto 1382 de 2000, que establece las reglas de reparto de la 

tutela. 

 

Anexo. 10 

Directorio de discapacidad Santiago de Cali 2015 

 

ASOCIACIONES 

Altamira tecnology 

Dirección: Calle 25 #127-220 

Barrio: Km 7 autopista Cali - Jamundí 

Teléfono: 318 10 00 extensión 2005 

E-mail: cmonge@parquesoft.com 

Servicios: Capacitación en ti-otecnología y herramientas informáticas. 

Rep. Legal: Carlos Eduardo Monge 

Celular: 300 774 4100 

 

Asociación avances 

Dirección: Calle 50 # 3FN-52 

Barrio: La Flora 

Teléfono: 318 716 6702 - 664 3103 

E-mail: asociacionavances@hotmail.com 

Servicios: Capacitación a adultos con trastornos emocionales y retardo 

mental leve. 

Rep. Legal: María Helena Baca 

 

Asociación de discapacitados unión de vivienda popular “ASOUNION” 

Dirección: Carrera 41 # 43-85 

Barrio: Unión de Vivienda Popular Comuna 16 



 

Teléfono: 338 4738 - 318 524 3504 

Servicios: Capacitación organización hacia el trabajo, el deporte y la 

inclusión de personas con discapacidad de la Comuna 

Rep. Legal: Segundo Lorenzo Estacio 

 

Asociación centro de educación y rehabilitación 

“ACER” 

Dirección: Carrera 42 # 5C - 33 

Barrio: Tequendama Comuna: 19 

Teléfono: 5511753-4880960 

E-mail: instituto.acer@gmail.com 

Servicios: Atención terapéutica, educación especial, capacitación en talleres 

productivos para niños en situación de discapacidad cognitiva entre los 4 y 

14 años de edad. 

Rep. Legal: Leonor Marín Guerrero 

 

Asociación de desplazados discapacitados de Colombia “ASODESPLAD” 

Dirección: Avenida 6 oeste # 34-31 

Barrio: Vista hermosa 

Teléfono: 310 599 5969 

E-mail: josearnubal@hotmail.com 

Servicios: Convenios con EPS, empoderamiento humano y capacitaciones 

a la comunidad gratuitas. 

Rep. Legal: Arnubal Barrio Cárdenas 

 

Asociación de discapacitados del Valle “ASODISVALLE” 

Dirección: Diagonal 71 # 26i-69 

Barrio: Ricardo Balcázar Comuna: 13 

Telefax: 663 33 85 - 656 0164 

E-mail: asodisvalle@hotmail.com 

Servicios: Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, sicología, 



 

hipoterapia e hidroterapia, neurología, ortopedia, talleres productivos, 

rehabilitación, educación especial y odontología. 

Rep. Legal: María Emilia Aristizabal 

 

Asociación de familiares y pacientes con enfermedad mental 

Dirección: Carrera 28-E-5 # 72- T- 00 

Barrio: Poblado II Comuna: 13 

Teléfono: 422 55 92 - 403 0562 

Asociaciones 

Secretaría de Desarrollo Territorial 1 

E-mail: irismartin23@yahoo.es 

Servicios: Apoyo a los pacientes con enfermedad mental y a sus Familias, 

manejando la problemática de los medicamentos. 

Rep. Legal: Iris Martínez 

 

Asociación de padres con hijos autistas “APHA” 

Dirección: Calle 1 # 61-19 

Barrio: Avenida los Cerros Comuna: 19 

Telefax: 553 2338 - 315 4712495 

E-mail: aphacali@yahoo.com 

Web: autismoaphacali.com 

Servicios: Terapia del lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, 

sicología, educación especial, hipoterapia, musicoterapia, hidroterapia, 

Programa prevocacional, académico y básico. 

Rep. Legal: Irma Lozano Santi Esteban 

 

Asociación de padres con hijos en situación de discapacidad “ANGELES 

SIN LIMITES” 

Dirección: Calle 1 # 56-70 CASA 66 

Barrio: Belisario Caicedo Comuna: 20 

Teléfono: 513 0681 - 317 5082596 



 

E-mail: gaby.araujo20@hotmail.com 

angelessinlimites@gmail.com 

Servicios: Apoyo jurídico, defensa de los derechos de los niños 

Rep. Legal: Jose Alveiro Valencia 

 

Asociación de padres y amigos de niños con síndrome de down 

“ASOPANID” 

Dirección: Carrera 16 # 13-71 

Barrio: Guayaquil Comuna: 9, 1, 2 

Teléfono: 374 8156 - 311 392 3811 

315 2821129 

E-mail: info@asopanid.com 

Web: www.asopanid.com 

Servicios: Programa de rehabilitación pedagógica y terapéutica dirigido a 

Niños y jóvenes con deficiencia cognitiva, formación artística y RBC. 

Rep legal: Eucaris Ramirez Pabon 

 

Asociación de padres y madres coterapeutas con hijos en condición de 

discapacidad “ASOMILUZ “ 

Dirección: Calle 56 No 2-23 

Barrio: Los Andes Comuna: 5 

Teléfono: 316 2854858 

E-mail: asomiluz@gmail.com 

Servicios: Terapias de rehabilitación para niños y familiares, promoción de 

Salud y Bienestar 

Rep legal: Maria Alexandra Mazuera 

 

Asociación de y para limitados visuales “ASOLIV” 

Dirección: Carrera 3ª Calle 40 esquina 

Barrio: Las Delicias Comuna: 4 

Teléfono: 445 23 97 - 314 7647977 



 

E-mail: asolivcali@hotmail.com 

asolivcali@gmail.com 

Servicios: Rehabilitación funcional y/o formación en áreas ti-ológicas, apoyo 

a la integración educativa, laboral, social, cultural, recreativa y deportiva, 

realización de campañas de capacitación sensibilización, prevención de la 

ceguera y promoción de la salud ocular. 

Rep. Legal: Cruz Emiro Trochez 

 

Asociación de limitados sicos “El Porvenir“ 

Dirección: Calle 40 # 13-48 

Barrio: Atanasio Girardot Comuna: 8 

Teléfono: 4381626 

E-mail: asolsicoselporvenir@hotmail.com 

Servicios: Orientación Médica, Terapéutica y del movimiento 

Rep. Legal: Dídimo Humberto Cruz Castillo 

 

Asociación de personas sordociegas y sus familias “ASORCIFACOL” 

Dirección: Carrera. 3 # 17-41 

Barrio: San Nicolás Comuna: 3 

Teléfono: 310 4009313 

E-mail: asorcifacol@gmail.com 

Servicios: Fortalecimiento de las familias, cuidadores y personas 

sordociegas en el crecimiento de su autoestima y el ejercicio como sujetos 

de derechos de manera integral. Asistir y apoyar a las familias de las 

personas sordociegas y facilitar la capacitación en los sistemas de 

comunicación acorde a sus necesidades. 

Rep. Legal : Luz Stella Franco Alzate 

Territorial y Bienestar Social 

2 @bienestarsocial 

 

Asociación la gran alternativa 



 

Dirección: Transversal 25B # 25 - 06 

Barrio: Agua Blanca Comuna: 11 

Teléfono: 336 47 06 

E-mail: clubalternativa@hotmail.com 

Servicios: Rehabilitación laboral de las personas en situación de 

discapacidad a través de convenios con diferentes empresas tales como: 

Baterías MAC, Centro Colombiano de Estudios Profesionales, Beneficencia 

del Valle, Universidad Cooperativa de Colombia, Integrar. Y taller de 

mantenimiento y reparación de radios y televisores, tubos de occidente y 

unión plástica. 

Rep legal: Huverney Cepeda Rodriguez 

 

Asociación para la atención laboral al discapacitado ”ASALDIS” 

Dirección: Calle 75 # 3BN - 101 

Barrio: Floralia Comuna: 6 

Teléfono: 434 54 44 - 312 201 50 44 

E-mail: asociaciónasaldis@hotmail.com 

Servicios: Promueve empleo a personas en situación de discapacidad por 

medio de la producción y venta de bolsas plásticas para la basura. 

Rep. Legal: Julio Ernesto Pérez 

 

Asociación para la salud mental infantil y del adolecente “SIMA” 

Dirección: Calle 4 # 57-38 

Barrio: cuarto de Legua Comuna: 19 

Teléfono: 513 4793 

E-mail: sima19902009@hotmail.com 

Servicios: Asociación dedicada a tratar a niños y adolescentes con 

problemas mentales en las ramas de la sicología, fonoaudiología, siquiatría, 

terapia ocupacional, educación especial y trabajo social. 

Rep. Legal: Victoria Eugenia Rueda 

 



 

Asociación de personas con discapacidad de la comuna 18 “APEDCO” 

Dirección: Cra 42 No 5A-39 

Barrio: Altos del Refugio Comuna: 18 

Teléfono: 323 31 63 - 393 8147 

E-mail: apedco@hotmail.com 

Servicios: Talleres protegidos para jóvenes, terapias y/o rehabilitación 

médica, educación especial, orientación a la familia, orientación vocacional, 

terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. 

Rep. Legal: Álvaro Marín 

 

Asociación de personas con discapacidad 

Comuna 15 Los Diamantes 

Dirección: Calle 91 # 28C – 32 

Barrio: Tayrona Comuna: 15 

Teléfono: 436 72 05 

Servicios: Intermediación para las personas en situación de discapacidad 

para la obtención de educación, vivienda, empleo y salud. 

Rep. Legal: Ricardo Orozco Salazar 

 

Asociación de sordos de cali “ASORCALI” 

Dirección: Calle 3D No 65-37 

Barrio: Refugio Comuna: 19 

Teléfono: 313 669 5351- 334 4243 

E-mail: asorcali@gmaill.com 

Servicios: Capacitación cultural a personas con discapacidad auditiva, 

niños, jóvenes y adultos. 

Rep. Legal: Rubén Darío Cachiotis Salazar 

 

Asociación de recuperadores del medio ambiente 

Dirección: calle 17A No 49-51 

Barrio: San Judas Comuna: 10 



 

Teléfono: 3137727353 

E-mail: asorema@hotmail.com 

Servicios: Todo lo relacionado con el trabajo en el medio Ambiente 

Rep. Legal: Edison García 

 

Asociación de sordos del valle “ASORVAL” 

Dirección: Calle 21 # 3 - 27 

Barrio: San Nicolás Comuna: 3 

Teléfono: 881 75 20 - 889 10 06 

E-mail: asorval@emcali.net.co 

Servicios: Integración escolar y procesos terapéuticos para personas en 

situación de discapacidad. Contribuir al desarrollo integral de sus asociados 

en aspectos de salud, educación, empleo recreación y deporte. 

Rep. Legal: Judith Montaña 

Secretaría de Desarrollo Territorial 3 

 

Asociación pro-niños subdotados instituto Tobías Emanuel 

Dirección: Calle 5B2 # 37 A - 75 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 514 03 43 - 514 02 02 

E-mail: tobíasemanuel@tobiasemanuel.org 

Servicios: Rehabilitación funcional, programa de protección, servicio 

odontológico y de cirugía ambulatoria para niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad cognitiva. Terapia ocupacional y del lenguaje, niños con 

dificultades en el desarrollo sicomotor. Educación en preescolar, básica 

primaria y talleres. 

Rep. Legal: Leonor Salazar de Quintero 

Directora: Patricia Andrade 

Celular: 3147943597 

 

CENTROS 



 

Centro “Sor Maria Luisa Courbin” Programa de terapias integradas 

Dirección: Cra 29 # 6 - 60 

Barrio: El Cedro Comuna: 19 

Teléfono: 558 01 52 - 557 17 71 

E-mail: centrosocialsmlc@yahoo.com 

terapiasintegradas1982@hotmail.com 

Servicios: Ofrece atención integral a niños y niñas en situación de 

discapacidad con trastornos en el aprendizaje. Servicios de terapia 

ocupacional, terapia del lenguaje, fisioterapia, sicología y orientación 

familiar. 

Rep. Legal: Sor Ana Isabel Parra 

 

Centro de educación especial PROGRESAR 

Dirección: Vía Guadalupe Km 3 frente a jardines del recuerdo 

Barrio: Vía la sirena Comuna: 20 

Teléfono: 551 03 01 

E-mail: progresarfun@yahoo.com 

Servicios: Atención a niños especiales (retardo) ayudas pedagógicas y 

terapias de lenguaje. 

Rep. Legal: Liliana García 

 

Centro de estimulación para el aprendizaje 

y las artes CEARTE ESTÍMULO 

Dirección: Calle 1A # 55B - 26 

Barrio: El Seminario Comuna: 19 

Teléfono: 513 07 31 

E-mail: estimuloceartes@gmail.com 

Servicios: Programas académicos y artísticos para niños y jóvenes con 

déficit Intelectivo y/o síndrome Down leve o moderado. 

Rep. Legal: Fernando Sarria Ospina 

 



 

Centro de neurorehabilitación SURGIR LTDA. 

Dirección: Cra 37 # 5 B3 - 56 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 514 34 00 - 514 34 74 

E-mail: surgirltda_cali@yahoo.com 

Servicios: Rehabilitación integral y especializada a personas con lesión 

neurológica, rehabilitación miembro superior y manejo del cinturón 

escapular y trombosis. Servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, 

fonoaudiología, neuropsicopedagogía. Hidroterapia e hipoterapia y terapia 

de lenguaje 

Rep Legal: Mary Helena Calad Sarria 

 

Centro social Sor Maria Luisa Courbin 

Dirección: Cra 29 # 6 - 60 

Barrio: El Cedro Comuna: 19 

Teléfono: 557 17 71 - 556 6669 Ext. 24 

E-mail: terapiasintegradas@codecom.co 

Servicios: Terapia ocupacional, terapia física, terapia del lenguaje dirigido a 

la discapacidad múltiple de 0 a 8 años. Taller de padres y madres co-

terapeutas. 

Rep. Legal: Sor Bertha Ligia Torres Reyes 

 

CLUBES 

Club deportivo ASORCALI 

Dirección: Av. 2EN # 40 - 33 

Barrio: Vipasa Comuna: 2 

Teléfono: 312 863 36 36 

Servicios: Fomentación del deporte y la recreación para las personas con 

discapacidad auditiva, niños jóvenes y adultos. 

Rep. Legal: Rubén Diario Cachiottis 

 



 

Club deportivo Libertad de Discapacitados Visuales 

Dirección: Cra 30 Diagonal 28 - 68 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 556 27 26 

E-mail: bernal284@hotmail.com 

Servicios: Propender por la práctica de deporte de las personas en 

situación de discapacidad visual en disciplinas como: ajedrez, atletismo 

microfútbol sonoro y natación. 

Rep. Legal: Shirley Begnio Arias 

 

Club deportivo Nuevos Horizontes 

Dirección: Cra 24B # 43 - 65 

Barrio: Asturias Comuna: 12 

Teléfono: 444 42 05 

E-mail: clubnh1978@yahoo.es 

Servicios: Programas deportivos para niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad motora. Programas deportivos y gimnasio de rehabilitación. 

Rep. Legal: Elvio Ramírez Moncada 

 

Club deportivo para limitados visuales The Blinds Sport Club 

Dirección: Calle 32ª No. 11D-26 

Barrio: Municipal Comuna: 8 

Teléfono: 4380131 

E-mail: mayebe35@hotmail.co 

Servicios: Practica de todas las modalidades de deportes. 

Rep. Legal: Maribel Yépez Bermúdez 

 

Club deportivo Salmones del Valle 

Dirección: Calle 59N #3BN-07 

Barrio: La Flora IV Comuna: 2 

Teléfono: 6653245 - 313 716 6868 



 

316 8308833 - 318 2407569 

E-mail: salmonesdelvalle@gmail.com Servicios: Desarrollo de 

competencias deportivas. Entrenamiento de natación, desarrollo de 

habilidades y experiencias motrices acuáticas. Grupos de formación. 

Corrección técnica de estilos. Perfeccionamiento deportivo. 

Rep. Legal: Marta Lucia Tobon Naranjo 

 

Club La Gran Alternativa 

Dirección: Transversal 25B # 25-06 

Barrio: Agua blanca Comuna: 11 

Teléfono: 336 47 06 

E-mail: clubalternativa@hotmail.com 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábado: 8:00 

a.m. a 12:00 m. 

Descripción: 1. Ayudar a superar a las personas en situación de 

discapacidad a superar su marginamiento social. 

2. Ser el ente a nivel local, regional y Nacional que ayude en mayor parte a 

la consecución de trabajos dignos y estables para sus aliados y su núcleo 

familiar. 

3. Colaborar con el mejoramiento de su condición económica, logrando de 

esta manera elevar su autoestima y engrandecimiento personal. 

Población Atendida: Población con todo tipo de Discapacidad. 

Servicios: Rehabilitación laboral de las personas en situación de 

discapacidad a través de convenios con diferentes empresas tales como: 

Baterías MAC, Centro Colombiano de Estudios Profesionales, Benecencia 

del Valle, Universidad Cooperativa de Colombia, Integrar. Y taller de 

mantenimiento y reparación de radios y televisores. 

Representante Legal: Huverney Cepeda 

Rodríguez 

 

Comité Municipal de Discapacidad: 

mailto:salmonesdelvalle@gmail.com


 

(Acuerdo 0365) 

Dirección: CAM Avenida 2 norte No 10-70 

Barrio: San Pedro Comuna: 3 

Teléfono: 8851326 

E-mail: discapacidadcali@cali.gov.co 

Servicios: Organismo de deliberación, construcción, seguimiento y 

verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y 

programas que garanticen la inclusión social de las personas con 

discapacidad, en coordinación con el Sistema Nacional de Discapacidad- 

SND. 

 

CORPORACIONES 

Corporación de atención integral CORINTEGRA 

Dirección: Kilómetro 3 vía a Cavasa 

Barrio: Cauca seco 

Teléfono: 435 90 28 Telefax: 435 92 73 

E-mail: corintegracali@gmail.com 

Servicios: Rehabilitación de personas en situación de discapacidad 

cognitiva, física o sensorial y trastorno mental. 

Rep. Legal: Norma Patricia Bustos Mejía 

 

Corporación para el desarrollo integral del niño subdotado 

Dirección: Calle 31 # 34 – 1 

Barrio: San Carlos Comuna: 11 

Teléfono: 334 35 68 

E-mail: enortiz@hotmail.com 

Servicios: Educación especial, talleres, atención terapéutica para niños, 

jóvenes y adultos con deciencia intelectiva. 

Rep. Legal: Alicia Ortiz 

 

Corporación para la investigación sicológica HORIZONTES 



 

Dirección: Cra 66ª # 6 - 142 

Barrio: Limonar Comuna: 19 

Teléfono: 315 58 89 

E-mail: sarahmanrique@yahoo.com 

Servicios: Educación especial. Programa de rehabilitación profesional y 

orientación vocacional dirigido a niños y jóvenes con discapacidad 

intelectiva y problemas de aprendizaje. Atención al niño superdotado. 

Rep. Legal: Sara Manrique Zuluaga 

 

Corporación OLEE 

Dirección: Calle 8 No 19-76 

Barrio: Alameda 

Teléfono: 3178099287-3953280-3156895039 

E-mail: corpolee@gmail.com 

Servicios: Vinculación laboral, consultoría empresarial, perfilamiento 

ocupacional de personas en situación de discapacidad. 

Rep. Legal: Tiany P Ortiz Peña 

 

Corporación regional de rehabilitación del 

Valle 

Dirección: Calle 30 # 36 - 05 

Barrio: San Carlos Comuna: 11 

Teléfono: 335 16 51 - 334 29 47 

E-mail: crrvalle@gmail.com 

Servicios: Orientación a la comunidad, servicios complementarios de 

rehabilitación y proyección comunitaria. 

Rep. Legal: Margarita María Meza 

 

Corporación servicios de rehabilitación “Antonieta Fage” 

Dirección: Carrera 41E # 43 - 28 

Barrio: Unión de Vivienda Popular Comuna: 16 



 

Teléfono: 327 45 22-3122895226 

E-mail: corfage@emcali.net.co 

Servicios: Fisioterapia, terapia respiratoria, terapia ocupacional, 

fonoaudiología, audiología y psicología, trabajo social, órtesis, talleres 

ocupacionales y a la comunidad, formación para el trabajo y fortalecimiento 

de las unidades productivas 

Rep. Legal: María Cristina Cuaran. 

 

Cooperativa multi activa para la vida y la salud mental comunitaria del 

distrito de Agua Blanca VIDACOOP 

Dirección: Cra 28F # 72u92 

Barrio: El poblado II Comuna: 13 

Teléfono: 4364203-3911434 

E-mail: vidacoop1996@hotmail.com 

Rep. Legal: Sonia Ortiz 

 

EMPRESAS SOCIALES 

Empresa social del estado E.S.E. CENTRO 

Dirección: Carrera 46A # 33 D-20 

Barrio: Floresta Comuna: 8 

Teléfono: 441 29 01 - 441 29 02 - 441 55 88 

Telefax: 443 18 73 

Descripción: Entidad Social del Estado. 

Secretaría de Salud Pública Municipal presta servicios al régimen 

subsidiado y SISBEN y particular a bajos costos. 

Población Atendida: Comunas 8,9,10,11 y 12 

Servicios: Terapia física y fonoaudiología en el hospital primitivo Iglesias, 

centro de salud Luis H. Garcés, Terapia respiratoria: Centro de Salud Colón 

y Hospital primitivo iglesias. 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Naturaleza Jurídica: Entidad pública – Empresa Social del Estado 



 

Rep Legal: Dra. Leonor Quiñonez 

Nit: 805.027.261-3 

 

Empresa social del estado E.S.E. LADERA 

Dirección: Calle 3 oeste #12 A 20 (Hospital 

Cañaveralejo ) 

Barrio: San Cayetano Comuna: 3 

Descripción: la rehabilitación de las personas con discapacidad dentro de la 

comunidad trabajando en los campos de la prevención, detección e 

identificación, utilizando la tecnología en beneficio de la comunidad con 

principios de eficiencia, equidad, respeto y participación de la comunidad. 

Población Atendida: Comunas 1, 3, 17, 18,19 y 20 y área rural 

Servicios: Terapia Física: 

Hospital Cañaveralejo 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 

Centro de Salud 1ro de Mayo 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Centro de Salud Meléndez - 7:30 a.m. a 11:00 a.m. 

Terapia Respiratoria: 

Hospital Cañaveralejo 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 

Centro de Salud 1ro de mayo - 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Centro de Salud Meléndez- 7:30 a.m. a 11:00 a.m. 

Terapia Ocupacional: 

Hospital Cañaveralejo - Lunes, martes y jueves 

2:00 p.m. a 6:00 p. 

Terapia del Lenguaje: 

Meléndez- Lunes a jueves 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Centro de salud 1ro de mayo 

Lunes, miércoles y viernes 8:00a.m. a 12:00m. 

Martes y jueves 2:00p.m. a 4:00p.m. 

Hospital Cañaveralejo- Lunes, miércoles y jueves 

1:00 a 5:00 p.m., martes 8:00 am a 12:00 m. 

Psicología: 



 

Hospital Cañaveralejo: Diario 8:00 am. a 4:00 pm. 

Siloé: Diario 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Meléndez: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Empresa social del estado E.S.E. NORTE 

Dirección: Carrera 4B Calle 46C - 00 

Barrio: Salomia Comuna: 4 

Teléfono: 418 46 46 Telefax: 418 46 33 

Web: www.esenorte.gov.co 

Descripción: Entidad prestadora de servicio social en salud a cargo del 

Municipio, que contribuye al mantenimiento del estado de salud de la 

población con capacidad para ofrecer servicios de promoción y prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación acorde con el perl epidemiológico y 

de acuerdo con el plan sectorial en salud. Población Atendida: Población de 

las comunas 2, 4, 5, 6,7 

Servicios: Promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

de baja complejidad en 20 instituciones que conforman la red de salud del 

norte. 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Naturaleza Jurídica: Entidad pública – Empresa Social del Estado 

Nit: 805.027.287-4 

Personería Jurídica: Acuerdo 106 de 2.003 

Cooperativa multi activa para la vida y la 

salud mental comunitaria del distrito de 

 

Empresa social del estado E.S.E. ORIENTE 

Dirección: Transv. 80 con Diagonal 26J esquina 

Barrio: Marroquín II Comuna: 13 

Teléfono: 448 32 68 - 448 32 69 

Telefax: 448 32 68 - 448 32 69 

Descripción: El programa de rehabilitación Integral pretende; primero, 



 

atender y prevenir las complicaciones de orden físico y psicológico de las 

personas afectadas en situaciones de violencia urbana; segundo, promover 

en las personas afectadas la construcción de un proyecto de vida basado 

en la convivencia pacífica como forma de prevención de violencia. 

Población Atendida: Personas afectadas por violencia urbana. 

Servicios: Trabajo social, fisioterapia, enfermería, psicología y promoción en 

salud. 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 7:30 

a.m. a 4:30 p.m. 

Naturaleza Jurídica: Entidad pública - Empresa 

Social del Estado 

Representante Legal: Dr. Javier Arévalo 

Personería Jurídica: Acuerdo 106 de 2.003 

Empresa social del estado 

 

E.S.E. SURORIENTE 

Dirección: Calle 39A Carrera 43 - 00 

Barrio: República de Israel Comuna: 16 

Teléfono: 328 08 47 - 328 34 34 - 328 11 84 

Telefax: 327 35 94 

E-mail: redsuroriente@yahoo.ese 

Descripción: Brindar a través de la rehabilitación profesional los medios que 

promuevan la funcionalidad para reintegrar al individuo a su medio laboral y 

social. 

Población Atendida: Régimen subsidiado y vinculado. 

Servicios: Fisioterapia, terapia respiratoria, fonoaudiología, terapia 

ocupacional, trabajo social. 

Horario de Atención: Lunes a viernes 7:00 

a.m. a 4:00 p.m. 

Naturaleza Jurídica: Entidad pública - Empresa 

Social del Estado 



 

Nit: 805.027.338-4 

Personería Jurídica: Acuerdo 106 de 2.003 

 

FUNDACIONES 

Fundación Aceptame Como Soy 

Nit. 900.646.900-1 

Dirección: Avenida 2N NO. 74 A-03 Barrio: Brisas de los Álamos Comuna: 2 

Teléfono: 3137859645 - 3153764034 

E-mail: fundacesoycali@gmail.com 

Servicios: Terapia ocupacional para población vulnerable-personas con 

discapacidad.. 

Rep. Legal: María del Carmen Izquierdo Bedoya. 

 

Fundación Alzheimer 

Dirección: Calle 15 Cra 111 Av. Ciudad Jardín casa #32 Barrio: Ciudad 

Jardín Comuna: 17 

Teléfono: 332 90 01 

E-mail: fundalzheimercali@hotmail.com 

Servicios: Asistencia terapéutica para el Adulto Mayor con enfermedades 

de Alzheimer y otras demencias. 

Rep. Legal: Jacqueline Arabia Buraye 

 

Fundación Andres Castillo Sevillano 

Dirección: Avenida 4 oeste # 7 - 53 

Barrio: Santa Rita Comuna: 2 

Teléfono: 892 60 77 

E-mail: fundaesandres@yahoo.com 

Servicios: Educación especial para personas con problemas de aprendizaje 

(retardo mental) 

Rep. Legal: Ángela Castillo Sánchez 

 

mailto:fundacesoycali@gmail.com


 

Fundación Carvajal 

Dirección: Calle 48 # 41c - 49 

Barrio: Vallado Comuna: 15 

Teléfono: 402 54 63 

E-mail: maria.lopez@fundacioncarvajal.org.co 

Servicios: Inclusión social, rehabilitación basada en comunidad, talleres 

para personas sordas, talleres de orientación y movilidad para invidentes y 

acceso a la información por medio de sistemas con el software Jaws, 

asesoría a docentes sobre el manejo de niños especiales, atención a 

grupos de colegios con niños especiales e integrados y talleres para niños 

con problemas de aprendizaje, inclusión educativa. 

Encargada/sala: María Eugenia López Divehi Madroñero 

E-mail: fundacion.culturarte@gmail.com 

Fundación CEDEYAR 

Dirección: Calle 9 A # 42 - 131 

Barrio: Los Cámbulos Comuna: 19 

Teléfono: 683 30 23 – 680 75 75 

E-mail: fundacioncedeyar@yahoo.com 

Servicios: Rehabilitación funcional y mejoramiento de la calidad de vida 

para niños jóvenes y adultos en situación de discapacidad con tecnología 

de avanzada y terapias alternativas. 

Rep. Legal: Andrés Rodríguez Mera 

 

Fundación colombiana de apoyo a los discapacitados CADIS 

Dirección: Calle 38 # 80-85 

Barrio: El Caney Comuna: 17 

Teléfono: 332 34 44 – 310 5089142 

Servicios: Asesoría Financiera y en administración y manejo de proyectos a 

los discapacitados. 

Rep. Legal: Miguel Ángel Ocampo 

 

mailto:fundacion.culturarte@gmail.com


 

Fundación de discapacitados pies al mundo FUNDEVIPIEMUNDO 

Dirección: AV 5 oeste No 30-12 

Barrio: Terron Colorado Comuna: 1 

E-mail: alexandersabogalmontenegro@hotmail.com 

Servicios: Promover los derechos de las víctimas del conflicto armado 

Rep. Legal: Alexander Sabogal Montenegro 

 

Fundación Agua Pan Comuna 21 ONG 

Dirección: Cra. 22 A No. 102F-02 

Barrio: Decepaz Comuna: 21 

Teléfono: 420 01 14 

Celular: 317 7116882 

Servicios: Sensibilizar y capacitar a la población discapacitada de la 

comuna 21 en educación, salud, trabajo , deporte y cultura. 

Rep. Legal: Juan Carlos Paniagua Muñoz 

 

Fundación artística y cultural colectivo teatral INFINITO 

Dirección: Carrera 28 # 5B - 31 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 557 99 52 

E-mail: fundacioncti@gmail.com 

Servicios: Formación artística e integral a niños, jóvenes y adultos con 

Síndrome de Down y déficit intelectivo leve y moderado. 

Rep. Legal: Harold Molina 

 

Fundación Casa de Colombia 

Dirección: Avenida 6BN #25 AN 41 

Barrio: Santa Mónica Norte Comuna: 2 

Teléfono: 661 38 56 - 667 02 48 

Telefax: 667 02 48 

E-mail: casaco@carvajal.com.co 



 

Descripción: Brindar ayuda a los niños y niñas de escasos recursos 

económicos cubriendo sus necesidades en salud. (Valoración diagnóstica 

especializada, exámenes) 

Población Atendida: Niños y niñas menores de 18 años 

Servicios: Salud 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.y de 2:30 

p.m. a 5:00 p.m. 

Rep. Legal: María Fernanda Mejía 

 

Fundación de apoyo a la solidaridad “FAS” 

Dirección: Calle 23 AN # 2N - 61 

Barrio: San Vicente Comuna: 2 

Teléfono: 667 28 79 - 667 2083 - 667 2084 - 667 2089 Telefax: 661 41 70 

E-mail: fundación.fas@gmail.com 

Descripción: Servicios a la comunidad especialmente en el área del 

cuidado, promoción, prevención y recuperación de la salud. 

Población Atendida: Niños, niñas, jóvenes y adultos 

Servicios: Consulta médica, servicio odontológico, laboratorio clínico, 

consulta oftalmológica, optometría, óptica, hospedaje hogar de paso 

“Refugio de vida”. 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 

p.m. a 5:30 p.m. 

Rep. Legal: María Eugenia Velásquez Rodas 

 

Fundación de niños discapacitados 

“Abriendo Senderos” 

Dirección: Tranversal 33E # D29-18 

Barrio: Eduardo Santos 

Teléfono: 4455068-312 268 2338 

E-mail: zorayasanchezmanchola@hotmail.com 

Servicios: Capacitación artística 



 

 

Fundación de desplazados del choco 

“FUNDACHOC” 

Dirección: Carrera 26f No 124-32 

Barrio: Desepaz 

Teléfono: 4056618-3136188787 

E-mail: fundachoc1@hotmail.com 

Servicios: Implementacion de actividades para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las victimas de Desplazamiento. 

Rep Legal: Felipe Nery Muñoz 

 

Fundación para el desarrollo social e integral de la población en situación 

de discapacidad “LUZ VERDE” 

Dirección: Carerra 1F # 47-10 

Barrio: Salomia 

Teléfono: 3716809 

E-mail: fundacionluzverde@hotmail.com 

Servicios: Apoyo psicológico para el fortalecimiento del trauma - educación 

sexual y artística 

Rep. Legal: Óscar Fernando Gutiérrez 

 

Fundación down Colombia 

Dirección: Avenida 6N # 33-06 

Barrio: La Flora 

Teléfono: 3706411-3147881923 

E-mail: gerencia@downcolombia.org 

Servicios: Desarrollo y ejecución de programas y talleres lúdico 

pedagógicos para padres, cuidadores y maestros con el fin de dotarlos de 

de habilidades para la alimentación, salud, educación, deporte y recreación 

de personas con síndrome de Down y otras discapacidades de la primera 

infancia, pre adolescencia y adolescencia, juventud y adultez. 



 

Rep. Legal: Julián René Montes 

 

Fundación Sol y Luna 

Dirección: Km 3 Vía La Sirena 

Barrio: La Sirena Comuna: 20 

Teléfono: 5510301 – 3172649335 

E-mail: fundacionsolyluna@gmail.com 

Servicios: Formación educativa y académica, atención personalizada y 

terapéutica en educación preescolar, básica primaria y manejo de las 

conductas y enfoque en artes. 

Rep. Legal: Heyner Quijano Castro 

 

Fundación una esperanza para las manos del futuro UNESMAF 

Dirección: Carrera 3BN # 71C - 71 

Barrio: Oasis de Comfandi Comuna: 6 

Teléfono: 315 517 6878 

E-mail: unesmaf@hotmail.com 

unesmaf@yahoo.es 

Servicios: Manualidades para las personas en situación de discapacidad, 

capacitación para el adulto mayor y madres cabeza de familia. 

Rep. Legal: Francisco Alberto Soriano 

 

Fundación de discapacitados y su familia “FUNDISFAMI” 

Dirección: Carrera 51 Oeste # 4-13 

Barrio: El Cortijo Comuna: 20 

Teléfono: 551 49 60 

E-mail: fundisfami_cali@hotmail.com 

Servicios: Recreación a la persona en situación de discapacidad y 

vinculación laboral del discapacitado en el medio. 

Rep. Legal: Ana Julia Velásquez 

 



 

Fundación de sordos de Colombia.Org 

Dirección: Calle 28 No 78-15 

Barrio: Caney Especial Comuna: 22 

Teléfono: 396 37 66-311 340 2622 

E-mail: fundaciondesordosdecolombia@hotmail.com 

Servicios: Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la 

comunidad sorda y sus familias comprometiéndolas en la búsqueda de 

soluciones. 

Rep. Legal: Dolly Castaño Gaviria 

 

Fundación de talleres especial “FUNTAES” 

Dirección: Carrera 12 No. 22 a-42 

Barrio: Obrero Comuna: 9 

Teléfono: 885 3536 

E-mail: funtaes@hotmail.com 

Servicios: Educación especial tallerista, nivelación problema de aprendizaje, 

terapias psicológicas individuales y grupales, terapia ocupacional en talleres 

productivos con proyección laboral y trabajo a la comunidad, énfasis en 

ayuda a la persona con discapacidad y su familia. 

Rep. Legal: Carolina Nieto de Pabon 

 

Fundación El Macizo Colombiano 

Dirección: Calle 7ª oeste # 49B -144 

Barrio: Tierra Blanca Comuna: 20 

Teléfono: 554 61 29 Celular: 300 820 40 88 

Servicios: Alquiler de sillas de ruedas, muletas, ayudas ópticas y consultoría 

de trabajo social. 

Rep. Legal: Dionildo Papamija 

 

Fundación escuela taller de arte “BOTERITOS” 

Dirección: Carrera 14A # 6ª - 09 



 

Barrio: San Juan Bosco Comuna: 3 

Teléfono: 885 50 15 

E-mail: boteritoespecial@yahoo.com 

Servicios: Educación, rehabilitación a través del arte, asesoría Familiar y 

taller de padres, terapias de fonoaudiología y sicología. 

Rep. Legal: Inés Helena Fernández Urban 

Fundación Grandes Transformaciones 

Dirección: Calle 26 No 83C-40 Ocina 25B 

Barrio: Ciudadela Comfandi Comuna: 17 

Teléfono: 380 3934 - 315 573 4371 

E-mail: grandestransformaciones@gmail.com 

andresfmf@yahoo.com 

Servicios: Abierta a todos, está organizada y opera exclusivamente para 

fines caritativos, con propósitos de salud, en especial los niños y personas 

afectadas por el cáncer, personas con limitaciones físicas, fines educativos, 

científicos y literarios, para el desarrollo del deporte aficionado 

y para el beneficio de la gente más necesitada de la comunidad en general. 

Llevar a cabo inversiones de fondos y actividades que ayuden directa o 

indirectamente a cumplir a cabalidad con el objeto social. 

Rep. Legal: Andrés Fernando Montoya 

 

Fundación ideal para la rehabilitación integral Julio H. Calonje 

Dirección: Calle 50 # 10ª - 08 

Barrio: Villa Colombia Comuna: 8 

Teléfono: 441 50 62 - 441 7058 - 441 3996 

E-mail: direccion@fundacionideal.org.co 

Servicios: Neurodesarrollo pediátrico, unidad de educativo, rehabilitación 

profesional, IPS, consulta especializada en: medicina física y rehabilitación, 

ortopedia y traumatología, neuropediatría, terapia física ocupacional del 

lenguaje, psicología,Terapia Respiratoria, talleres de prótesis, órtesis y 

zapatería ortopédica. 



 

Rep. Legal: Rodolfo Millán Muñoz 

 

Fundación internacional Caminos de 

Esperanza “FICADES” 

Dirección: Carrera 65 B No 10ª-97 

Barrio: Villa Colombia Comuna: 8 

Teléfono: 318 6083151- 441 7058 - 441 3996 

E-mail: fundacioncades@gmail.com 

Servicios: Transporte, Salud, Enfermería, 

Fisioterapia, Terapia ocupacional, Fonoaudiología, 

Terapia respiratoria y psicología., 

Rep. Legal: Faisuly Durango 

Secretaría de Desarrollo Territorial 11 

 

Fundación Logros “Abre tu corazón a un ser especial” 

Dirección: Corregimiento La Buitrera Km. 3 callejón expresar, diagonal al 

Club de trabajadores del Sena 

Corregimiento: La Buitrera área rural: 54 

Teléfono: 325 89 11 

E-mail: fundacionlogros@hotmail.com 

Servicios: Fisioterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, 

hidroterapia, apoyo pedagógico, escuela de padres, música, pintura, 

manualidades y sistemas, atención a jóvenes en situación de discapacidad 

cognitiva leve y moderada mayores de 14 años 

Rep. Legal: Dolly Aristizabal 

 

Fundación Mejor Futuro 

Dirección: Calle 40 # 13 - 48 

Barrio: Atanasio Girardot Comuna: 8 

Teléfono: 438 16 26 Celular: 315 537 80 62 

E-mail: luzmavaro@hotmail.com 



 

Servicios: Oportunidad laboral para la persona en situación de discapacidad 

y mantenimiento de sillas de ruedas. 

Rep. Legal: Benjamín Arias 

 

Fundación Mis Años Dorados Comuna 14 

Dirección: Calle 92 # 28 -74 

Barrio: Alfonso Bonilla Aragón Comuna: 14 

Teléfonos: 422 7492 - 311 375 2353 

E-mail: misañosdorados@caliescali.com 

joserodallega@caliescali.com 

j_rodallegaunidos@yahoo.com 

Servicios: Atención en general a todo tipo de discapacidad en salud y 

laboral. 

Rep. Legal: José Florencio Rodallega Rodriguez 

 

Fundación para Limitaciones Múltiples 

“FULIM” 

Dirección: Calle 72Q # 28ª - 01 

Barrio: Comuneros II Comuna: 13 

Teléfono: 437 4771- 426 4869 

E-mail: fmultiples@hotmail.com 

Servicios: Escuela para padres, programa pedagógico, terapias 

integradoras (Fonoaudiología, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional), 

taller pre vocacional. 

Rep. Legal: Maribel Guevara Polanco 

 

Fundación Parkinson de Colombia 

Dirección: Carrera 36 # 4 - 56 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 554 2384 

E-mail: fparkinsoncolombia@hotmail.com 



 

Servicios: Terapia de reacondicionamiento integral a pacientes con 

diagnóstico de Párkinson. 

Rep. Legal: Gerardo Hernández 

 

Fundación Mentes Sin Fronteras MENSIFRON 

Dirección: Carrera 28A #44 -135 

Barrio: Sindical Comuna: 12 

Teléfono: 327 34 20 

E-mail: ancizar_a@hotmail.com 

Descripción: Trabajo con personas en situación de discapacidad en todas 

sus áreas haciendo énfasis en la parte laboral. Población Atendida: Todo 

tipo de discapacidad 

Servicios: Trabajo en artesanías en guadua 

Horario de Atención: 

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 

p.m. a 4:00 p.m. 

Rep. Legal: Ancisar Henao Ramírez 

 

Fundación Prisma para la atención a la población autista 

Dirección: Carrera 62ª # 9 - 72 

Barrio: El Limonar Comuna: 17 

Teléfono: 372 0037 - 300 620 6510 

Telefax: 517 50 47 

E-mail: fundacionprisma@telmex.net.co 

Servicio: Trastorno generalizado del desarrollo o del espectro autista. 

Capacitación orientada y asesoría familiar, programa de refuerzo escolar y 

sociolingüístico, programa de consulta externa que ofrece servicios de: 

Sicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y educación especial. 

Rep. Legal: Rose Marie Peña Trujillo 

 

Fundación Prócer, Club Deportivo Las Aguilas 



 

Dirección: Calle 5B4 No. 37-61 

Barrio: Los Cedros Comuna: 19 

Teléfono: 557 9738 

E-mail: mariapiedadprocer@hotmail.com 

Servicios: Terapias de Fonoaudiología ocupacional y psicología, educación 

especial, talleres: lencería, carpintería, música, teatro y pintura, 

entrenamientos deportivos: fútbol, baloncesto, atletismo, natación. 

Rep. legal: María Piedad Bolaños 

 

Fundación Primavera 

Dirección: Carrera 25A # 14C-47 

Barrio: Colseguros Andes Comuna: 10 

Teléfono: 371 8941-315 561 6182 

E-mail: fundacionprimavera@hotmail.com 

Servicios: Prevención y rehabilitación en salud y consumo de drogas 

psicoactivas y alcoholismo. 

Rep. Legal: Edward Fabio Osorio Hernández 

 

Fundación San Ezequiel Moreno 

Dirección: Carrera 14 # 2A -42 

Barrio: San Cayetano Comuna: 3 

Teléfono: 893 7904 

Descripción: Atención a personas enfermas de cáncer de escasos recursos. 

Se realizan visitas procurando ante todo consuelo, estímulo y ayuda moral. 

Población Atendida: Niños, niñas, jóvenes o ancianos 

Servicios: Apoyo con medicamentos, auxilio para exámenes especiales, 

pañales desechables en enfermos terminales, ayuda con sillas de ruedas, 

caminadores y muletas. Ropa y alimentos en lo posible. Mensualmente se 

entrega una ayuda mínima en dinero. 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12: 00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 



 

Rep. Legal: Marlena Cruz de Narváez 

 

Fundación servicio juvenil casa Marcelino Club Bosconia 

Dirección: Calle 39 #3 - 40 

Barrio: Las Delicias Comuna: 4 

Teléfono: 442 1624 - 448 7741 

Telefax: 448 77 41 

E-mail: bosconiavalle@gmail.com 

Descripción: Entidad que atiende, protege y rehabilita a menores 

abandonados con problemas de comportamiento o desadaptación social. 

Población Atendida: Menores abandonados hasta los 18 años 

Servicios: Evaluación médica, rehabilitación social, trabajo social, 

psicología. 

Horario de Atención: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Rep. Legal: Javier de Nicolo 

 

Fundación social vida mejor FUNSOVIME 

Dirección: CRA 23A No 102E- 06 Comuna: 21 

Teléfono: 320 766 2381 

E-mail: funsovimesonrisaenelalma2009@hotmail.com 

Descripción: Realiza proyectos para personas con discapacidad. 

Población Atendida: Población con discapacidad 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 

p.m. a 6:00 p.m. 

Rep. Legal: Elvira Leonor Dominguez Ortiz 

 

Fundación Tacto 

Dirección: Calle 54 No 12c-27 

Barrio: La Base Comuna: 8 

Teléfono: 438 7691 - 316 540 4251 



 

Email: funtacto@gmail.com 

Descripción: Propender, promover, gestionar, fomentar, diseñar, investigar, 

capacitar y asesorar procesos de inclusión, orientación y formación de 

personas en situación de discapacidad visual o de cualquier otra clase, 

brindando diversas herramientas que permitan retomar al ser humano 

desde una perspectiva biosicosociocultural como ser integral. 

Servicios: capacitación, promover los derechos de los discapacitados 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 

Rep. Legal: Primitivo Millán 

 

Fundación centro de educación especial PROGRESAR 

Dirección: kilómetro 3 vía La Sirena 

Barrio: Sirena Comuna: 20 

Teléfono: 551 03 01 Telefax: 551 59 63 

Descripción: Desarrollar programas y proyectos en el área social, educativa 

y vocacional según las falencias, fortalezas y destrezas del alumno, 

teniendo en cuenta sus necesidades especificas. 

Población Atendida: Personas con retardo mental niños, niñas o jóvenes 

Servicios: Terapia del lenguaje, terapia ocupacional, equino terapia, 

pedagógico (música, pintura, pre-vocacional). 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 

Rep. Legal: Liliana García 

 

Fundación Unicornio Cali 

Dirección: Calle 9B No. 4 A-91 Los Cambulos 

Barrio: Los Cambulos 

La fundación tiene como objetivo social promover el desarrollo integral de la 

población con discapacidad y su integración plena a la sociedad 

fundamentada en los derechos humanos constitucionales y en las 



 

declaraciones internacionales a través de las cuales la sociedad 

internacional y el estado colombiano reconocen que el estado debe asumir 

con la cooperación irrestricta de todos los sectores sociales y 

especialmente de los movimientos asociativos de y para la población con 

discapacidad el desarrollo de acciones permanentes tendientes a lograr una 

mejor calidad de vida para todos los colombianos, quienes prestarán su 

activo concurso y desarrollarán una permanente veeduría sobre la acción 

estatal y social en este campo. 

 

GRUPOS 

Grupo de danzas de limitados visuales 

Dirección: Carrera 5 # 6 - 05 

Barrio: Centro Comuna: 3 

Teléfono: 885 88 55 ext. 120 

E-mail: salaborges@cali.gov.co 

Servicios: Montaje de coreografías en ritmos musicales del Pacífico y otros. 

Rep. Legal: Secretaría de Cultura y Turismo de Cali. 

 

Grupo de teatro de limitados visuales 

Dirección: Carrera 5 # 6 - 05 

Barrio: Centro Comuna: 3 

Teléfono: 885 88 55 ext. 120 

E-mail: salaborges@cali.gov.co 

Servicios: Montaje de diferentes obras teatrales y melodramas. 

Rep. Legal: Secretaría de Cultura y Turismo de Cali 

 

Grupo Musical Antorcha 

Dirección: Carrera 5 # 6 - 05 

Barrio: Centro Comuna: 3 

Teléfono: 885 88 55 ext. 120 

Celular: 311 601 1983 - 316 641 1696 



 

E-mail: salaborges@cali.gov.co 

Servicios: Montaje de piezas musicales en todos los ritmos y se ameniza 

toda clase de eventos. 

Rep. Legal: Miguel Alejandro lasso 

 

INSTITUTOS 

Instituto Popular de Cultura IPC 

Dirección: Calle 4 # 27 - 140 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 514 1783 - 557 0593 

E-mail: ipc@cali.gov.co 

ipcultura@hotmail.com 

Servicios: Prestación de servicio de capacitación en arte, pintura, música, 

danzas, artes plásticas, a la comunidad en general 

Rep. Legal: María del Pilar Meza 

 

Instituto de Terapia Especial de los Sentidos 

ITES 

Dirección: Calle 3ra # 26 - 51 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 556 47 93 Telefax: 556 47 89 

E-mail: 

contabilidad@leonescalisanfernando.org 

Servicios: Educación preescolar y básica primaria para niños sordos, 

talleres vocacionales, y pre laborales, atención terapéutica para niños y 

 

Instituto para niños ciegos y sordos del Valle 

Dirección: Carrera 38 # 5B1 - 39 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 514 11 76 - 514 02 33 - 514 0218 - 514 18 00 

E-mail: instituto@ciegosysordos.org.co 



 

Servicios: Rehabilitación para niños con discapacidad visual, auditiva y 

multidéficit. Exámenes de otorrinolaringología, ayudas visuales, auditivas y 

cirugía de ojos, oídos, nariz y garganta. 

Rep. Legal: Doris Botero de García 

 

SALAS 

Sala de apoyo a las personas en situación de discapacidad comfandi 

Dirección: Calle 8ª # 6 - 23 

Barrio: Santa Rosa Comuna: 3 

Teléfono: 334 0000 ext.1308 

E-mail: sinvcomf@yahoo.es 

Servicios: Apoyo de acceso a la información, consulta de libros en braille, 

acceso a la tiflotecnología, talleres de animación y promoción a la lectura, 

talleres de tiflotecnología, y charlas de sensibilización. 

Rep. Legal: Milena Londoño (Coordinadora) 

 

Sala para discapacitados visuales Jorge Luis Borges 

Dirección: Carrera 5 # 6 – 05 

Barrio: Centro Comuna: 3 

Teléfono: 885 88 55 ext. 120 

E-mail: salaborges@cali.gov.co 

Servicios: Talleres de teatro, francés, inglés, danzas, manualidades y 

tiflotecnología, préstamo individual de libro digital (formato Deisy) 

hablados, en tinta y en braille. 

Rep. Legal: Secretaría de Cultura y Turismo de Cali. Luz Marina Gamboa 

(Bibliotecaria) 

 

Sala para invidentes Hellen Kéller – Biblioteca departamental 

Dirección: Calle 5 No 24ª-91 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 620 0435 



 

E-mail: luzota@cecce.gov.co 

Servicios: Programas de tiflotecnología, apoyo al discapacitado con el 

servicio social (lectura), impresión en braille, préstamo de libros, talleres de 

lenguaje de señas, talleres y trabajos escolares, capacitación de docentes, 

talleres relacionados con la discapacidad visual y auditiva y las demás 

discapacidades, programas culturales para las personas en situación de 

discapacidad 

Rep. legal: Juliana Garcés Saroly 

Coordinadora de la Sala: Luz Estela Otalvora López 

 

Unidad de prestacion de Servicios de Rehabilitacion Integral SERH 

Dirección: Universidad del Valle Sede San Fernando 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 5185645 - 5185658(59) 

E-mail: satizabalm@gmail.com 

serh@correounivalle.edu.co 

Servicios: fisioterapia-fonoaudiología, audiología básica análisis acústico de 

voz, terapia ocupacional, terapia de modulación sensorial, tecnología de 

asistencia y psicología. 

Rep. Legal: Iván Enrique Ramos Calderón 

Coordinadora: Melania Satizabal 

 

LIGAS 

Liga de Discapacitados Físicos 

Dirección: Carrera 36 # 5B3 – 65 

Coliseo Evangelista Mora 

Parte Interna Indervalle 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 315 562 6232 

E-mail: lidevallecali@yahoo.es 

Servicios: Organización de torneos deportivos para personas con 



 

discapacidad física en todas las disciplinas deportivas avaladas por la 

federación deportiva de deportes en silla de ruedas Redecir. 

 

Liga Vallecaucana de Deportes de Sordos 

Dirección: Calle 21 # 3 – 27 

Barrio: San Nicolás Comuna: 3 

Teléfono: 881 7520 

Servicios: Organización de torneos deportivos para personas con 

discapacidad auditiva. 

Rep. Legal: Ruben Dario Pichica 

 

Liga Vallecaucana de deportes para limitados visuales 

Dirección: Carrera 30 Diagonal 28 - 68 

Barrio: San Fernando Comuna: 19 

Teléfono: 556 2726 - 514 6775 

Celular: 315 409 3687 

E-mail: ligavalledeliv@hotmail.com 

Servicios: Propender por la práctica del deporte y la recreación de las 

personas en situación de discapacidad visual. 

Rep. Legal: Walter Bernal 

 

Programa de rehabilitación integral y prevención de violencia 

Dirección: Diagonal 26J con Transversal 80 

Centro de Salud Cauquita. 

Barrio: Marroquín Comuna: 14 

Teléfono: 448 3268 - 448 3269 

Servicios: Se brinda servicios de enfermería, fisioterapia, sicología y trabajo 

social con personas en situación de discapacidad por violencia. (Gratuito) 

Rep. Legal: Javier Arévalo Tamayo Gerente ESE. 

Mercedes Martínez Coordinador Programa. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO DERECHO DE PETICIÓN 

Santiago de Cali 14 junio de 2015 

Señor  

Vicerrector de Investigaciones 

Nelson Porras Montenegro 

Universidad del Valle  

 

Asunto: Derecho de petición  

 

Yo Luis Hernando Beltrán Narváez, identificado con la cédula número 

1.144.154.497 expedida en la ciudad de Cali y domiciliado en la carrera 1B No. 56-

35 de la ciudad de Cali, en ejercicio del derecho de petición que consagra el 

artículo 23 de la Constitución Nacional y las disposiciones pertinentes del Código 

administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente: 

 

1. Se me permita participar y a acceder al beneficio de la Convocatoria Interna de 

la Universidad del Valle Semilleros de Investigación para el periodo de 2016 

con el proyecto de investigación titulado “Familia: Barrera o Facilitador del 

Proceso de Inclusión Laboral en Tres Tipos de Población en Edad Productiva” 

el cual fue presentado junto con los requisitos solicitados en los términos de la 

convocatoria.  

 

2. Explicar con detalle, claridad y precisión con base a qué fundamento legal se 

encuentra enmarcada la convocatoria interna de Semillero 2016 con la cual la 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle decide no permitir 

la participación y al acceso al beneficio del proyecto anteriormente descrito 

dado a que se cumplió con los términos que se solicitaban y en los tiempos 

programados.   

 

La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones: 

1. Actualmente me encuentro matriculado con el código 1143245 en la 

Universidad del Valle en la carrera de Terapia Ocupacional.  Hace dos años 

estoy vinculado a los semilleros de investigación que propone la Universidad 

del Valle  la cual busca entre sus objetivos estratégico  “Promover y fortalecer 

la formación de capital humano en investigación mediante la vinculación de 

profesores y estudiantes a procesos y proyectos de investigación, de creación 



 

artística, de desarrollo tecnológico y de innovación”. En ese sentido me 

encuentro matriculado en un programa de pregrado de la Universidad del Valle 

y tengo aprobada la propuesta de trabajo de grado y me encuentro matriculado 

para el periodo febrero-junio del 2016  al programa semilleros de investigación 

en el marco de la Resolución 052 del Consejo Superior de julio 11 de 2015. 

 

2. El proyecto que postule para acceder a la convocatoria requiere un millón 

quinientos mil pesos ($1.500.000 MC) en su presupuesto  y dispone de un 

tiempo máximo de 12 meses para su realización por lo que cumple lo 

establecido en el Acuerdo No. 009 de Noviembre 13 de 1997. 
 

3. La propuesta del proyecto de grado postulado para esta convocatoria fue 

aprobada por el programa académico de Terapia Ocupacional de la 

Universidad del Valle. Igualmente esta propuesta se realizó en el Marco del 

Proyecto Activo No. 1752 titulado “Influencia de los Entornos en el Proceso de 

Inclusión Laboral de la Persona en Situación de Discapacidad Intelectual”.  

 

4. La propuesta del proyecto postulado a la Convocatoria de Semilleros se 

entregó en las fechas establecidas y con los documentos requisitos para la 

participación los cuales fueron recibidos por la Técnica Marínela Calderón de la 

Vicedecanatura de Investigaciones de la Universidad del Valle: 

 

 Tabulado de notas con promedio ponderado donde se evidencie las calificaciones 

de las asignaturas generado por el sistema avalado por el Director del programa. 

 

 Certificado del director del programa indicando el tiempo de permanencia del 

estudiante en el programa académico. Señalando el tiempo máximo de 

permanencia para el estudiante de acuerdo con lo establecido en el acuerdo No. 

009 de Noviembre 13 de 1997. 
 

 Formato de compromiso suscrito por el director donde señale el avance de la tesis 

y la fecha estimada de entrega en el programa para evaluación. 
 

 Modificación del Acta de Acuerdo sobre Propiedad Intelectual del proyecto en el 

marco del cual se realiza el trabajo de grado. 
 

5. Finalmente la propuesta fue presentada por la directora responsable de la 

ejecución del Trabajo de Grado Ana Milena Galarza Iglesias, quien es docente 

nombrada de la Universidad del Valle. Adicionalmente la profesora certifica que 

el proyecto culminará en un plazo máximo de 12 meses.  



 

Con base a lo argumentado y en los hechos expuestos es concluyente afirmar que 

se cumplen con la totalidad de los términos para la postulación y acceso al 

beneficio de la Convocatoria Interna de Semilleros de Investigación que la 

Universidad del Valle propone en aras de materializar los objetivos estratégicos 

que se propone el área de Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del 

Valle.  Sin embargo el día 13 de junio del presente año, el señor Vicerrector 

Nelson Porras Montenegro de la Universidad del Valle oficia los  resultados de los 

proyectos que fueron elegibles para esta convocatoria, resaltando los parámetros 

que se fijaron para la elección los cuales han sido cumplidos en su cabalidad en la 

postulación de mí proyecto.  En estos resultados se eligieron 10 proyectos con una 

financiación de un millón quinientos mil ($1.500.000 MC) cada lo cual suma una 

cantidad de quince millones ($15.000.000 MC) y para esta convocatoria se destinó 

cien millones de pesos ($100.000.000 MC).  

Seguidamente, en el proceso aclaración de acerca de mi participación en la 

convocatoria encuentro que mi tutora de trabajo de grado me informa que no 

aceptaron mi postulación porque el proyecto activo No. 1752 de la Universidad del 

Valle se encuentra en mora por la falta en la presentación de un artículo de 

investigación que se está elaborando en la actualidad. Esta explicación no 

responde al debido proceso que se realizó por lo que se convierte en una  

injusticia e inequidad contra mi postulación, mi participación como semilleros de 

investigación y estudiante de la Universidad del Valle. El hecho de que el proyecto 

de investigación en el cual se enmarca mi proyecto postulado se encuentre en 

mora por la falta en la entrega de un artículo de investigación no es obstáculo o 

barrera para que el proyecto postulado y la participación activa como semillero de 

investigación de la Universidad del Valle pueda acceder a este beneficio.  

Es importante resaltar que el proyecto que postule es el único que se presentó por 

la Facultad de Salud a la Convocatoria Interna de Semilleros y de manera 

personal tengo las capacidades, actitudes para desarrollar dicho proyecto y traer 

beneficios a la sociedad en condición de discapacidad y realizar productos 

académicos que demostrarán la inversión realizada a estas iniciativa de Semilleros 

de Investigación, dado a que se logrará materializar a su máximo alcance lo que 

busca la Universidad del Valle con estas propuestas de convocatoria.  

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos: 

 

- Términos de Convocatoria Interna de Semilleros 2016 



 

- Guía de la presentación de la propuesta a Convocatoria Interna de Semilleros 

2016 

- Carta de presentación del proyecto a Convocatoria Interna de Semilleros con 

su respectivo recibido la cual da cuenta de la recepción de todos los 

documentos según la técnica Marínela Calderón de la Vicedecanatura de 

Investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.  

- Oficio de resultado de la Convocatoria Semilleros de Investigación. 

 

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición a la dirección que aparece al 

pie de mi firma y al correo electrónico: luis.beltran@correounivalle.edu.co dentro 

de los diez (10) días siguientes a su recepción como lo indica el artículo 

contencioso administrativo.  

 

Firma del peticionario 

Nombre del peticionario: Luis Hernando Beltrán Narváez 

Cédula: 1.144.154.497  De Cali, Valle del Cauca 

Dirección: Carrera 1B No.56-35 Bloque 6 apartamento 402 

Teléfono: 3750822 Celular: 3016493930 

 

 
 

ANEXO LISTADO DE INSTITUCCIONES VINCULADAS 
 

1. Universidad del Valle 
1.1. Dirección: Calle 13 No 100-00 
1.2. Teléfonos: 3391486 
1.3. Correo: vicerrectoria.academica@correounivalle.edu.co 
1.4. Contacto: AURA LILIANA ARIAS CASTILLO 

 
2. Escuela de Rehabilitación Humana 

2.1. Dirección: Callé 3 No. 36B-05 Edificio Perlaza piso 2 
2.2. Teléfonos:5185659 
2.3. Correo: dirección.erh@correounivalle.edu.co 
2.4. Contacto: Adriana Reyes 

 
3. Programa de Terapia Ocupacional 

3.1. Dirección: Callé 3 No. 36B-05 Edificio Perlaza piso 2 
3.2. Teléfonos: 5185659 

mailto:luis.beltran@correounivalle.edu.co


 

3.3. Correo: programa.terapiaocupacional@correounivalle.edu.co 
3.4. Contacto: Aida Josefina Rojas 

 
4. Asorval  

4.1. Dirección: Calle 21 No. 3-27 San Nicolas 
4.2. Teléfonos: 8891006 
4.3. Correo:comunicaciónasorval@gmail.com 
4.4. Contacto: Alexandra Santana 

 
5. Tobías Emanuel 

3.1. Dirección: Calle 5B2 No. 37ª-75 
3.2. Teléfonos: 5140202 
3.3. Correo: tobiasemanuel@tobiasemanuel.org 
3.4: Contacto: Elizabeth Romero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25. PREGUNTAS PARA DESARROLLAR POR EL INVESTIGADOR 
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN 

 
1. Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos 
humanos incluyendo número,  edad,  sexo, grupo étnico y estado de salud  
 
RESPUESTA: 
 

 Para la investigación se tomará la población en edad productiva comprendida 
entre 14 a 45 años, hombre y mujeres en condición de discapacidad auditiva, 
intelectual y sin ningún tipo de discapacidad las cuales pertenecen 
respectivamente a la Institución Educativa Asorval (ubicada en la 
Avenida Roosevelt 34-64 del barrio San Fernando de la ciudad de Cali )l, al 
Instituto Tobias Emanuel y a las Instituciones de Educación Formal 
pertenecientes a la Ciudad de Cali. Esta población corresponde a 20 personas 
de cada grupo mencionado y dos miembros de sus respectivas familias que 
tengan mayoría de edad según el Gobierno de Colombia (más o igual a 18 
años), pertenecer a estrato socioeconómico 1, 2 y 3 y haber alcanzado hasta 



 

básica primaria buscando tener una mirada integral del funcionamiento de la 
familia, lo cual dependerá de los criterios de inclusión y exclusión propuesta en 
el proyecto general.  
 

2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta que 
se obtendrá de seres humanos como muestras clínicas,  datos,  historias  
clínicas:  Identifique  si  este  material  será  obtenido  específicamente  para  
propósitos  de investigación o si se utilizarán muestras, datos, etc., 
existentes o tomados para otros propósitos  
 
RESPUESTA: 
 
Los datos se obtendrán específicamente en la utilización de los siguientes 
instrumentos: 
 
- Formato de evaluación individual de los participantes en la investigación. según 

la CIF, en la parte 2: factores contextuales, La cual es de libre uso. Es la única 
clasificación de estas características aceptada sobre bases internacionales 
según resolución WHA54.21. siendo este de uso libre.  Dichos instrumentos 
tienen como objetivo obtener amplia información acerca del fenómeno de la 
discapacidad y el funcionamiento lo cual se establece como barrera o 
facilitados en la adquisición y participación en los contextos a los que 
pertenece. Ver anexo no. 1.  
 

- Escala de calidad de vida familiar adaptada y desarrollada por Verdugo3, 
Rodríguez y Sainz, está se puede descargar de forma gratuita y abarca las 
dimensiones de: interacción familiar, papel de los padres, bienestar emocional, 
bienestar físico y material y apoyos relacionados con la persona con 
discapacidad, dimensiones que en total considera 25 ítems. Ver anexo no. 2.  

 
La aplicación de los instrumentos tendrá una duración de 30 minutos 
aproximadamente, lo que oscilará de acuerdo a características individuales 
respecto a la comprensión de las instrucciones propuestas.  
 
Todo el cumulo de información recolectada será de uso confidencial, siendo 
diligenciado de forma anónima, permitiendo la confianza del su utilidad en el 
proyecto y que la finalidad del proceso será el describir características de 
diferentes tipos de poblaciones frente a un proceso de inclusión laboral.  
 
3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el 
estudio, y los procedimientos para informar y obtener el  consentimiento 
informado ¿Qué información será proporcionada al participante potencial? 

                                                             
3
 Verdugo Alfonso MA; Rodríguez Aguilella  A; Sains Modino F. Escala de Calidad de Vida Familiar. Manual de aplicación. 

Publicaciones del INICO Instituto Universitario de Integración en la Comunidad Universidad de Salamanca, Salamanca, 
2012 Colección Herramientas 6- 2012. 



 

¿Quién comunicará esta información y obtendrá el consentimiento? ¿Cómo 
se documentará el consentimiento?  
 
RESPUESTA: 
 
Se realizará contacto  previo con institución Asorval (ubicada en la 
Avenida Roosevelt 34-64 del barrio San Fernando de la ciudad de Cali) y Tobías 
Emanuel (ubicado en la calle 5B2 No. 37 A-75, Barrio San Fernando, Cali), con los 
directores de los programas de inclusión para socializar el proyecto, teniendo en 
cuenta los objetivos de este y los beneficios que pretende lograr. Para que se 
creen reuniones con los padres o defensores encargados de los potenciales 
participantes que se vincularán al proyecto los cuales deben en un principio haber 
cumplido los criterios de inclusión dispuesto por el mismo.  
 
Posteriormente se identificarán y seleccionarán los participantes sin condición de 
discapacidad residentes de las diferentes zonas urbanas de Cali, a través de 
contactos cercanos, juntas de acción comunas y diferentes grupos culturales 
dispuestos para el disfrute de la comunidad de las diferentes comunas urbanas de 
Cali. Al momento de la socialización se les explicará el objetivo del proyecto 
cuando se haya logrado reunir mínimo grupos de 5 personas máximo 15 por 
sesión en el que se exponga el proyecto resaltando así las implicaciones de 
participación con sus respectivos consentimientos informados.  
 
Una vez se ha establecido el primer contacto, se propone trabajo en conjunto con 
las instituciones seleccionadas para lograr la citación de los familiares de los 
potenciales participantes de la investigación; en dicha citación se propone reunir a 
las familias para socializar los aspectos principales del proyecto haciendo uso de 
lenguaje nutriente que les permita a las personas participar activamente y 
comprender las implicaciones de participación con sus respectivos 
consentimientos informados. Ver anexo 3. 
 
Con el apoyo  de las instituciones se revisará carpeta de la historia académica y 
laboral de cada uno de los jóvenes que trabajarán en el estudio, por lo cual se 
necesitará 30 minutos por carpeta de participante. Esto con el objetivo de 
diligenciar base de datos en ficha técnica de caracterización con el contacto de las 
personas responsables del potencial participante el cual ha desde el inicio de la 
socialización del proyecto demostrado interés voluntario en la participación de su 
microsistema familia y respectivo menor a su cuidado.  
 
Después se realizará visita domiciliaria por parte de  los estudiantes de Terapia 
Ocupacional para recolectar datos acerca del micro sistema familia e información 
sociodemográfica utilizando instrumento de Calidad de Vida,  Factores 
Ambientales, parte 2 de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
consentimiento y asentimiento información, teniendo el número  de integrantes de 
la familia, se entrevistarán uno o dos; además se investigará acerca de otros 
entornos y la relación que se establecen unos con otros, ubicando información en 
los formatos anteriormente mencionados.  Cada intervención tendrá la duración de 



 

una hora en la cual sea posible el diligenciamiento de los 4 anexos dispuestos por 
el proyecto. Es importante mencionar que los investigadores han sido entrenados 
por las docentes María del Pilar Zapata y Ana Milena Galarza docentes 
pertenecientes al grupo de Investigación Salud y Ejercicio Cardiopulmonar y 
Cátedra en discapacidad dela ERH., para la aplicación de los dos instrumentos. 
 
4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, legales u 
otro y evalúe su probabilidad y gravedad. Cuando sea apropiado, indique 
tratamientos y/o procedimientos alternativos que podrían ofrecer ventajas al 
participante.  
 
RESPUESTA: 
 
En un primer momento los criterios de inclusión nos permitirán contar con la 
población que responderá a las demandas del proyecto con relación a la 
aplicabilidad e impacto positivo que traerá a manera de experiencias al proceso de 
inclusión el cual es identificado como una necesidad imperativa para estas familias 
que se proyecta hacia la autonomía e independencia de la persona que se 
encuentra a su cargo. Por ello el consentimiento expone claramente en lenguaje 
nutriente las bondades y peligros al participar de dicho proyecto, por lo que se es 
participe al adoptar un rol de facilitador de la información relacionada con las 
dinámicas familiares y  la percepción del funcionamiento de dicha familia en unas 
categorías específicas que se contemplan el anexo No. 2 del proyecto, por lo que 
no existirá intervención directa con la población en condición de discapacidad en 
el que se brinde o modifique situaciones físicas o emocionales para su integridad  
y dignidad como persona. Es relevante mencionar que para incluir a la persona 
con discapacidad se dispone de asentimiento (anexo No. 4) con el fin de hacer 
partícipe de sus derechos en el que la persona con discapacidad cuente con una 
postura frente a esa información que se pretende recolectar a través de dichos 
instrumentos.  
 
 
5. Describa  los  procedimientos  para  proteger  a  los  participantes  de  
riesgos  potenciales  y  para  minimizar  los  riesgos, incluyendo riesgos de 
confidencialidad y evaluar su probabilidad de ser efectivos.  Cuando sea 
apropiado,  indique las medidas para asegurar la provisión de atención 
médica en el caso de efectos adversos a los participantes. También, cuando 
sea el caso, debe indicar las provisiones para monitorear los datos 
obtenidos en el transcurso del estudio para asegurar la seguridad de los 
participantes  
 
RESPUESTA: 
 
Entre los procedimientos que se tendrán en procura de obtener el mejor 
desempeño de los procesos en la recolección de la información serán: 
 



 

 Apoyo y acompañamiento permanente de una de las investigadoras en el 
trascurso del diligenciamiento de la información, en el que se pueda explicar a 
través de ejemplificación, descomposición de la instrucción y el modelamiento 
la intención de información y la comprensión de cada uno de los enunciados 
que propone los instrumentos. Igualmente se tiene el conocimiento por parte 
del practicante Luis Beltrán en el lenguaje de señas básicas Colombianas de 
carácter informal. Por otra parte el procedimiento a utilizar es el anonimato del 
diligenciamiento de los instrumentos y el contacto directo con la tutora quien 
explicará y estará disponible para la aclaración de dudas respecto a la 
participación. Finalmente, se le recordará al participante que es viable y un 
derecho el poder salir del proyecto cuando lo desee.  

 
6. Indique porque los riesgos a  los sujetos participantes son razonables con 
relación a los beneficios para ellos y con relación a la importancia del 
conocimiento que podrían esperar de la investigación  
 
RESPUESTA: 
 
Los riesgos asumidos por los participantes serán mínimos ya que no son invasivos 
y estos asumirán roles de facilitadores de información los cuales serán anónimos 
ante la comunidad y que su información tendrá fines académicos los cuales 
piensan incidir en la política de inclusión laboral para vincular a las familias en el 
proceso y en el fortalecimiento de funciones como familia para brindar mejores 
oportunidades a su familiar.  
 
7. Indique si se ha iniciado la realización del proyecto 
 
RESPUESTA: 
 
No se ha realizado ninguna acción dado a que es indispensable contar con la 
aprobación de ética de la Universidad del Valle como ente regulador de dichas 
propuestas y veladoras de la seguridad de la comunidad. 
 
 
 

26. HOJA DE VIDA DE INVESTIGADORES 
 
NOMBRE: Luis Hernando Beltrán Narváez 
TELÉFONO: 3016493930 
E-MAIL: luisbeltran53@hotmail.com 
TITULO DE PREGRADO: Cursando pregrado de Terapia Ocupacional 
TITULOS DE POSTGRADOS: Ninguno  
VINCULACIÓN EN EL PROYECTO: Estudiante de Pregrado  
 
 
NOMBRE: Christian Andrés Bernal  
TELÉFONO: 3122177156 



 

E-MAIL: chrisnwords@gmail.com 
TITULO DE PREGRADO: Cursando pregrado de Terapia Ocupacional 
TITULOS DE POSTGRADOS: Ninguno  
VINCULACIÓN EN EL PROYECTO: Estudiante de Pregrado  
 
 
NOMBRE: Jhonatan Alejandro Medina  
TELÉFONO: 3750822 
E-MAIL: Alejandro.medina@correounivalle.edu.co 
TITULO DE PREGRADO: Cursando pregrado de Terapia Ocupacional 
TITULOS DE POSTGRADOS: Ninguno  
VINCULACIÓN EN EL PROYECTO: Estudiante de Pregrado  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


