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RESUMEN 

Las familias de las personas con discapacidad a lo largo del proceso de rehabilitación 

siempre son un pilar importante; sin embargo en la etapa del proceso de formación laboral 

se tornan fundamentales ya que el alumno se enfrenta a diversos cambios que van desde 

emocionales, físicos, mentales y la perfilaciòn de un nuevo rol en la sociedad como entes 

productivos; pero los familiares en ocasiones no cumplen a cabalidad con el rol de guiar 

y apoyar el proceso de enseñanza de sus hijos. Los métodos utilizados en este trabajo 

investigativo se aplicaron de manera directa en el campo de entrenamiento laboral, ya que 

estuve en contacto diariamente con los alumnos de una institución comprometida con el 

proceso de formación los cuales comprendían entre 18 y 24 años de edad, logrando palpar 

de manera directa la problemática a la que se ven expuestos los jóvenes durante el 

proceso y las actitudes en el entorno familiar que pueden ayudarlos o perjudicarlos. En el 

proceso de búsqueda de la información me encontré con una gran disposición de parte 

de las directivas de la institución. Facilitándome la aplicación de los diferentes 

instrumentos en los alumnos y a su vez  la información  significativa sobre los jóvenes. 

En el presente trabajo investigativo se benefician tanto alumnos, maestros y padres. Los 

alumnos adquieren la posibilidad de potenciar más sus capacidades con la ayuda directa 

de los padres en el entrenamiento, propiciando así un ambiente psicológico y 

emocionalmente saludables; los maestros tendrán una nueva perspectiva sobre como 

fomentar y propiciar la efectividad del entrenamiento abordándolo desde una visión del 

trabajo conjunto entre padres y maestros; los padres obtendrán los resultados esperados 

del entrenamiento laboral y se involucraran de manera directa en dicho proceso 

cumpliendo así una función de refuerzo y retroalimentación constante de lo aprendido en 

los talleres protegidos.  
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                                                                   SUMMARY 

Families of people with disabilities throughout the rehabilitation process are always an 

important pillar; however on the stage of job training become fundamental as the student 

faces a number of changes ranging from emotional, physical, mental and forming of a new 

role in society as productive entities; but family members sometimes do not fully comply 

with the role of guide and support the learning process of their children. The methods used 

in this research work is applied directly in the field of job training, and I was in daily contact 

with the students of an institution committed to the training process which included 

between 18 and 24 years, achieving feel directly the problems to which young people are 

exposed during the process and attitudes in the family that can help or harm. In the 

process of finding information I found a great willingness on the part of the management 

of an institution. Mange the implementation of the different instruments in the students 

and in turn significant information on youth. In this research work both students, teachers 

and parents benefit. Students acquire the ability to further enhance its capabilities with 

direct help from parents in training, thus fostering a psychological and emotionally healthy 

environment; teachers will have a new perspective on how to promote and encourage 

training effectiveness approaching it from a vision of partnership between parents and 

teachers; Parents get the expected results of job training and be involved directly in the 

process fulfilling a function reinforcement and constant feedback from lessons learned in 

sheltered workshops.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace 50 años nace la Educación  Especial, pero, en el Ecuador empieza 

a ejercerse en 1994 naciendo  como una iniciativa  de los padres de familia para 

encontrar soluciones de los problemas de discapacidad de sus hijos, 

evolucionando con un enfoque netamente clínico dentro de un proceso de 

subestimación e incomprensión. 

Y hace prácticamente 9 años se asentó metas y propuestas en la ley del 17 de 

enero del 2002 que la mayoría de las instituciones cumplan con esta ley, pero no 

abordan en su total las metas propuestas es decir, porque no obtienen una 

óptima formación e inserción laboral. 

Para así se logra la nueva formación producción de bienes y servicios para así 

lograr el desarrollo económico y social de nuestro país estimulado para ellos la 

reflexión, creatividad y el pleno desarrollo de su personalidad para el desarrollo 

de destrezas que faciliten la integración laboral. 

Sean llegados a conseguir  muchas metas entre una de ellas está el 

entrenamiento o formación laboral antes de llegar a una correcta inserción de los 

jóvenes con discapacidad auditiva dentro del campo ocupacional. 

También la capacitación de los padres responsable de cada joven insertado 

mediante charlas, días de integración padres e hijos, también se llevan a cabo 

las estrategias propuestas por la institución con una variante que no solo el joven 

que va a ser insertado sea el beneficiado sino también las familias que lo están 

ayudando ya sea de manera cómo emocional. 

Además serán utilizadas nuevas estrategias como: 

 

 Actividad de autonomía. 

 Desenvolvimiento de los jóvenes de los talleres protegidos. 

 Charla de motivaciones, de liderazgo y proyecto de vida padres / hijos. 

 Autogestión y entrenamiento vocacional. 

 La participación activa de los padres en los talleres. 

 

Este trabajo se va a centrar en la integración  del mercado laboral de las 

personas con discapacidad auditiva leves, total e hipo acústicos. 
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Intentaremos exponer los múltiplos problemas y barreras tanto arquitectónicas 

como legales u otras con las que se enfrentaran a la hora buscar trabajar. 

Para las personas que acceden a un nuevo proyecto reciben inicialmente un 

periodo de formación para el empleo con el objetivo de dotar al futuro trabajador 

de las habilidades personales y sociales básicas para enfrentarse a un futuro 

puesto de trabajo con éxito en la primera fase del entrenamiento laboral 

analizando adecuadamente el perfil del joven siendo acompañado/a de un 

preparador laboral, profesional encargado de entrenar de manera sistemática en 

las tareas y funciones propias del puesto de trabajo donde se valla a 

desempeñar. 

EN EL CAPÌTULO I: Presento el problema, contexto, causa del problema, 

evaluación del problema, hipótesis, objetivo y justificaciones. 

EN EL CAPÌTULO II: Expongo la fundamentación teórica, discapacidad auditiva, 

definición de las características psicosociales, causas, clasificación, evaluación 

psicopedagógica del alumno/a con discapacidad  auditiva, terapias de 

rehabilitación, intervención pedagógica, la formación laboral de las personas con 

discapacidad auditiva en el ecuador dentro de los talleres de formación laboral 

para los puestos de trabajo y la importancia de la intervención de los padres o 

familiares directos en este proceso de integración laboral. 

EN EL CAPÌTULO III: Determinamos el diseño de la investigación sujeto técnica 

e instrumentos, tipos de estudios o de investigación, nivel de estudio, población 

y muestra, operacionalización de las variables o hipótesis, recolección de la 

investigación e instrumentos de la misma sus procedimientos, tratamiento y 

análisis e interpretación de los resultados  criterios para elaborar la propuesta de 

soluciones. 

EN EL CAPÌTULO IV: Se muestra el marco teórico, cronograma, recursos, 

conclusiones, recomendaciones, glosario, bibliografía general y anexo 

 

 

CAPÌTULO I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Múltiples problemas y barreras como las arquitectónicas, legales entre otras con 

las que se enfrentaran a la hora de buscar trabajo. 

Existen muchos centros de educación especial para personas con distintas 

discapacidades, entre ellas la auditiva, haca algunos años se viene hablando 

Actualmente una definición de las habilidades implicadas en el desarrollo de la 

mente y el lenguaje debe incluir, al menos, los siguientes aspectos:  

 



 
 

14 
 

 Capacidad para comprender la existencia de los estados mentales 

tales como: el deseo, creencias, pensamientos, ideas, sentimientos, 

etc. 

 El atribuir esos estados mentales no solo a uno mismo, sino también 

a los demás aunque sea distinto a los demás. 

 Finalmente el sentirse capases de emplear estas competencias en la 

predicción del comportamiento de los otros y hacerles partícipes en la 

sociedad. 

Siendo así que sus peculiares características hacen que la constituyan una 

habilidad imprescindible para un adecuado desenvolvimiento social, puesto que 

sin la atribución de intenciones y deseos a los otros le resultara muy difícil 

establecer y mantener relaciones como la amistad, compañerismo, 

competitividad para resolver los conflictos sociales y sostener los intercambios 

comunicativos que requieren la adaptación al interlocutor y/o la interpretación de 

un sentido no literal como la ironía, mentira, las bromas, etc. 

Es por esto que esta es una capacidad muy vinculada a diversos ámbitos del 

desarrollo como son la interacción y comunicación del lenguaje en 

representación de signos. 

La Organización Mundial de Salud (OMS) propuso el término “Personas con 

Discapacidad Auditiva”. 

Y la Asamblea Nacional el 20 de diciembre de 1971declaro como resolución de 

los derechos de las personas con discapacidad.  

Ofreciéndoles oportunidades en el entorno social a los jóvenes y adultos 

estimulando el desarrollo de la comunicación diaria centrándonos en la 

integración al mercado laboral de las personas con discapacidad auditiva, hipo 

acústicos ya sean leves y total. 

Intentando exponer los de la Inclusión Educativa y Laboral tema en que aún está 

en discusión ya que muchos centros educativos como las empresas no han 

aceptado. 

Encontrándose en una fase de aceptación por lo que el gobierno actual ha 

tomado la iniciativa propia en promover tanto la inclusión educativa como la 

laboral, tal vez con decretos expuestos en la constitución. 

En el caso de la de la inclusión laboral las empresas públicas y privadas tiene la 

obligación de contratar al 4 % de las personas con discapacidad en sus 

empresas respetando todos los derechos. 

Existen centros de educación especial como los centros de entrenamiento 

laboral donde se forman y entrenan a jóvenes adultos con discapacidad, 

siguiendo el proceso de seguimiento brindándoles la oportunidad  que 

demuestren  la adecuada inclusión laboral adaptándose a los diferentes campos 

laborales, dependiendo de sus diferentes capacidades de aprendizaje, entre las 

diferentes áreas que se encuentran dentro de un centro de entrenamiento o los 
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talleres protegidos son: panadería, empaque, imprenta, jardinería y 

manualidades los mismo que ayudaran a los jóvenes adultos a desarrollar sus 

habilidades mentales y motrices los mismo que los ayudaran a desenvolver o 

adaptarse en el campo laboral designado por los empleadores. 

En estos centros o instituciones de formación laboral no solo se trabaja la parte 

académica, se trabaja los estados emocionales entre los cuales se entrelazan 

con el desenvolvimiento favorable al entorno en el que se van a desenvolver  

inculcándoles los valores principales como son la responsabilidad, puntualidad, 

respeto, presentación personal etc. Tomando en consideración el perfil y 

políticas de cada empresa para lograr de esta manera una favorable adaptación 

laboral. 

En la actualidad existen muchos propuestas y proyectos para las personas con 

discapacidad en los ámbitos educativos, laborales y deportivos entre otros, los 

mismo que estaremos muy pendientes ya que se están obteniendo resultados 

muy favorables de parte de las empresas que se han venido manifestando 

satisfactoriamente en la acogida a las personas con discapacidad auditiva, 

demostrando ellos también que tienen la capacidad de desempeñarse en los 

campos laborables designados con mucha responsabilidad, paciencia y 

perseverancia para lograr sus metas y sueños de estar en una sociedad de 

inclusión, igualdad y equidad. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 
CAMPO: 

 
SALUD - EDUCACIÓN 

 
 

ASPECTO: 
 

 
 

PERSONAL, 
FAMILIAR,SOCIAL,ECONOMICA 

Y LABORAL 

 
AREA DEL 

PROBLEMA: 
 
 
 

 
 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿INCIDE LAS FAMILIAS DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

EN EL ENTRENAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL? 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 RELEVANTE: Este problema es relevante, porque el que los jóvenes 

tengan discapacidad auditiva no impide a que ellos aprendan a 

comportarse y actuar de  manera adecuada logrando así desenvolverse 

en algún momento de su vida dentro de un campo laboral ya que en 

nuestro país existen un porcentaje elevado de personas con discapacidad 

auditiva sin ser incluidos laboralmente. 

 

 SIGNIFICATIVO: Este problema es significativo ya  que el 

comportamiento, de cada joven insertado laboralmente será en beneficio 

de ellos y sus familias, siendo muy importante al momento de  

demostrarles a sus empleadores que lo pueden hacer, sirviéndoles a ser 

independientes y útiles en su vida diaria. 

 

 FACTIBLE: Para esta capacitación se encuentra con la colaboración del 

Centro de Entrenamiento Vocacional (V.E.C.E) – FASINARM, escogiendo 

un grupo de jóvenes con discapacidad auditiva, con apoyo de sus 

familiares que quieran contribuir a mejorar este problema de orientación y 

 
 

INSTITUCIÓN: 
 
 

 
 

“FASINARM” C.E.V.E 

 
CIUDAD: 

 
GUAYAQUIL 

 
PERÍODO: 

 
2010 
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comportamiento de sus hijos para lograr en ellos mayor participación en 

su entrenamiento vocacional llegando a una óptima inserción laboral. 

 

 CONCRETO: Porque actualmente en los centros de entrenamiento 

vocacional existen talleres protegidos en los cuales los jóvenes son 

enviados hacer pasantías ya que se enfrentan a la desconfianza de 

empresarios al momento de contratar personas con discapacidad auditiva 

para que de esta manera puedan y conozcan de cuán importante son, 

ayudando a su motivación el hecho de ingresar al mundo laboral con los 

mismos derechos que los demás. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Incentivar la participación conjunta entre padres y estudiantes con discapacidad 

auditiva; de una forma activa para potenciar el proceso de preparación laboral, 

que será base para una exitosa inserción laboral. 

 

Objetivos Específicos: 

a) Crear un cambio de conciencia en los padres sobre el papel fundamental 

que representan en el entrenamiento laboral de sus hijos con 

discapacidad auditiva. 

 

b) Entrevistar a los padres de familia con la finalidad de conocer las 

actividades o hábitos que realiza el joven en el hogar. 

 

c) Proporcionar oportunidades de integración en los ambientes de trabajo 

donde  se encuentran las personas con discapacidad y las tareas que 

desarrollen los mantengan aislados. 

 

d) Interactuar socialmente para observar sus comportamientos y 

desempeño, realizando diferentes seguimientos tanto en lo familiar y 

laboral para valorar su desempeño. 
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e) Promover la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad auditiva, 

así  como apoyar a la familia y la empresa para lograr su permanencia en 

el trabajo.  

 

 

  

 

JUSTIFICACIÓN - ANTECEDENTES 

La indiferencia de la sociedad hacia el deficiente auditivo o dicho vulgarmente 

personas sordas es por la pobre información que poseen sobre el tema ya que 

muchos piensan creen que es una enfermedad metal o hereditaria, haciéndoles 

sentir que no son capaces de relacionarse con el medio que los rodea (perjuicio 

social). 

La pérdida de auditiva no es el mito de un modelo estereotipado en las personas 

con esta deficiencia si no es un problema de salud pública que afecta a muchas 

personas en sus relaciones sociales y aspectos psicológicos.  

El capacitar y desarrollar las habilidades en las familias con hijos que presenten 

discapacidad auditiva es importante porque buscamos que estas familias sean 

un pilar fundamental en el entrenamiento de su hijo o hija para lograr que tengan 

la oportunidad de ser incluidos /as en el campo o área laboral pudiéndose 

desenvolver siempre y cuando tengan una buena guía y seguimiento empezando 

desde el hogar. 

Existen instituciones que se encargan de la formación laboral a las personas con 

discapacidad entre ellas la auditiva, desarrollando habilidades básicas para que 

estén aptos/as para ingresar en el ámbito laboral. 

Mi tesis se desarrolla en los casos de mis prácticas en FASINARM-C.E.V.E, 

donde la formación de los estudiantes ha permitido el ingreso en empresas como 

Tiosa Supan Delfín, Banco de Guayaquil, entre otras.  

Los temas y artículos que establece la constitución del ecuador resuelven la 

inserción laboral de estas personas teniendo las mismas ventajas de una 

persona sin discapacidad, una igualdad en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

UNIDAD 1 

Discapacidad Auditiva. 

La discapacidad auditiva es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del 

oído debido a la perdida de la capacidad auditiva; como parcial (hipoacusia), total 

(cifosis), unilateral o bilateral. 

Esta puede ser  un rasgo hereditario o consecuencia de una enfermedad, 

traumatismo, exposición a largo plazo del ruido o medicamentos agresivos para 

el nervio auditivo. 

Definición. Una persona con discapacidad auditiva es aquella que no puede 

escuchar normalmente debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la 

audición el oído. 

Se conoce como sordera, cuando existe ausencia  total del sentido de la 

audición, la hipoacusia es cuando la persona escucha solo un poco y puede 

mejorar su nivel de audición con un audífono. 

Es un déficit total o parcial en la percepción auditiva, que afecta 

fundamentalmente a la comunicación. 

Dependiendo del momento en el cual se produzca la discapacidad, y en función 

de la educación del proceso educativo y/o rehabilitador, se encontraran personas 

que realicen lectura de labios facial y que se comuniquen oralmente u otras que 

se comuniquen a través del lenguaje de signo. 

La palabra deficiencia significa que algo no está funcionando correctamente. 

Aproximadamente 3 de cada 1.000 bebes nacen con una deficiencia auditiva 

siendo unas de las anomalías congénitas más frecuentes. 

Los problemas auditivos también se pueden desarrollar más tarde en la vida de 

una persona. 

 

¿Cómo funciona el oído? 

La primera porción que se desarrolla es la del oído interno siendo este el primero 

en informarse alrededor de 22 días después de la fecundación aproximadamente 

alrededor de los 60 años de edad un 25 % de las personas experimentan una 

pérdida auditiva notable sobre todo para los sonidos más agudos, las sordera es 

la pérdida significativa o total de la audición. 

El oído se divide en 3 partes diferentes: en oído externo, medio e interno. 

Estas tres partes trabajan conjuntamente para poder oír y procesar sonidos. 



 
 

20 
 

El oído externo: Llamado también pabellón auditivo captan las horas sonoras 

que posteriormente viajan a través del conducto externo (parte visible del oído)  

El oído medio: Cuando las ondas sonoras golpean el tímpano que se encuentra 

ubicado en el oído medio este empieza a vibrar asiendo que se muevan los 

huesos que integran la cadena de huesecillos del oído denominado martillo de 

yunque y estribo. 

El oído interno: Estos huesos al vibrar ayudan a propagar el sonido hasta el 

oído interno, seguidamente las vibraciones llegan a la cóclea que está llena de 

líquido y recubierta en su interior de  miles de pequeñas células pilosas o cilios 

haciendo que las vibraciones sonoras se muevan y trasformen las vibraciones 

en señales nerviosas a fin que el cerebro pueda interpretar los sonidos. 

Características Psicosociales.  

El modelo psicosocial es un modelo participativo de salud y enfermedad que 

considera al individuo un ser que participa de las esferas biológicas, psicosocial 

y sociales. 

El enfoque social de la discapacidad considera la aplicación principalmente como 

problema social creado como cuestión de la integración completa de individuos 

en la sociedad (La inclusión, los derechos de la persona con discapacidad). 

En este enfoque la discapacidad, es una colección compleja de condiciones, 

muchas de las cuales son creadas por el ambiente social, razón por la cual la 

gerencia del problema requiere la acción social y es responsabilidad colectiva de 

la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la 

participación completa de las personas con discapacidad en todas las áreas de 

la vida social. 

La mayor desigualdad se da en la desinformación de la discapacidad que tienen 

enfrente las personas sin discapacidad  y el no saber  cómo desenvolverse con 

las personas discapacitadas, logrando un distanciamiento no querido; la 

sociedad debe eliminar las barreras  para lograr la equidad de oportunidades 

entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Para lograr esto, 

tenemos la tecnología de apoyo. 

No vea la discapacidad como un problema individual si no, como algo dado por 

las limitaciones que pueda tener una persona y las muchas barreras que levanta 

la sociedad. Esto es lo que causa la desigualdad social con personas sin 

discapacidad. 

Enfoque medico: En el aspecto medico se ve a la discapacidad como una 

enfermedad causando directamente una deficiencia, el trauma, otra condición de 

la salud que por lo tanto se requiere la asistencia medica sostenida 

proporcionada bajo la forma de tratamiento individual por los profesionales.  

En el enfoque médico, la asistencia médica se ve como el punto principal, y en 

el nivel político, la repuesta principal es la de la política de modificación a la 

reforma de la salud.  
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Si la discapacidad auditiva es especialmente aguda, puede afectar 

considerablemente en la forma en que  la persona sorda se relaciona con su 

entorno humano, al encontrarse con una serie limitación en la discapacidad de 

encontrar una vía de comunicación por el canal auditivo, es decir, con el lenguaje 

oral.  

Sin embargo, el modo en que se entiende las consecuencias de esa incapacidad 

pueda variar considerablemente, de manera dos perspectivas fundamentales 

puedan entender la sordera.  

Causas. 

Cerca de 3-4  recién nacidos de cada 1.000 tienen una discapacidad auditiva 

importante. 

La pérdida de audición puede  ser hereditaria o producirse por enfermedades o 

lecciones en los genes un 50% de todos los casos de pérdida de audición 

congénita, el los niños se produce por factores genéticos. Una pérdida de 

audición hereditaria no significa necesariamente que uno o ambos padres sean 

discapacitados, de hecho cerca del 90 % de los niños con pérdida de audición 

congénita nacen de padres oyentes que han trasmitido esta condición por ser 

portadores del gen recesivo en un 20 y 30 % de los casos  se desconoce la causa 

de la pérdida de audición congénita. 

Las enfermedades prenatales explican el 5-10 % de todos los casos de pérdida 

de audición, congénita, incluyendo las infecciones durante el embarazo, como la 

rubiola, sitomegalo virus, herpes o sífilis, con su misión de toxinas durante el 

embarazo y otras circunstancia que tiene lugar en el momento del parto o 

inmediatamente después. 

Causas Posparto: tras el nacimiento, traumas en la cabeza o infecciones 

durante la infancia, como la meningitis, sarampión o varicela, puedan producir 

una pérdida de audición permanente ciertos medicamentos antibióticos como la 

estreptomicina y otros medicamentos derivados, también pueden causar 

problema auditivo. Infecciones de oído como la otitis median pueden causar una 

pérdida de audición temporal o desembocar en una discapacidad auditiva 

permanente si se deja sin tratar.  

Identificación Temprana: la pérdida de audición infantil puede ser difícil de 

detectar en casi dos tercios de todos los casos son los padres primeros en 

sospechar que existe una pérdida de audición, en un 15 % de los casos son otros 

servicios sanitarios los primeros en sospecharla, y en aproximadamente en un 

10 % los pediatras. 

La detección precoz de la pérdida de audición, además de prestar atención a las 

respuestas del niño y su comportamiento general, es por tanto primordial para 

empezar el tratamiento lo antes posible. 

Clasificación. 



 
 

22 
 

En primer lugar, consideramos la necesidad de hacer una distinción entre el 

término sordo e hipo acústico. 

Se denomina terminológicamente como sordo a aquella persona cuya audición 

residual imposibilita la compresión de la palabra por vía auditiva exclusivamente, 

con o sin ayuda de prótesis auditivas.  

Y se establece el termino hipoacusico para aquellas personas cuya audición 

residual hace difícil, pero, no imposible, la compresión de la palabra por vía 

auditiva exclusivamente, con o sin ayuda de prótesis auditivas, teniendo 

formación básica del lenguaje interior. 

Si bien hay que dejar claro que el término debe utilizarse más bien para los casos 

en que la lesión auditiva es grave o total. 

 

La pérdida de la audición seda por: 

 Momento de adquisición 

 

 Localización topográfica 

 

 Grado de intensidad 

 

Momento de Adquisición: Se denomina sordera provocativa a aquella que ha 

sido adquirida antes de los tres años de edad, aun que en muchas ocasiones 

sería más correcto hacer esta clasificación atendiendo al nivel de desarrollo 

lingüístico alcanzado. 

Esta denominado y se utiliza para designar aquellas sorderas que se adquieren 

entre los 3 y 4 años, o más correctamente, cuando ya se haya desarrollado el 

lenguaje. 

 

Localización Topográfica o Sordera de Transmisión. 

La alteración de la transmisión del sonido se produce a través del oído externo y 

medio. 

Sordera Neurocensorial: Cuando existen lesiones en el oído interno o en la vía 

auditiva nerviosa. 

Sordera Mixta: Cuando existe al mismo tiempo una sordera de transmisión y 

neurocensorial. 

Hipoacusia Leve: Este tipo de perdida puede hacer más difícil la comunicación, 

especialmente en ambientes ruidosos pero no impiden un desarrollo lingüístico 

normal es decir no produce alteraciones significativas en la adquisición y 

desarrollo del lenguaje. 
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Hipoacusia Media: Tendrá problemas para la  adquisición del lenguaje, por lo 

que es necesario de una la adaptación de una prótesis así como la intervención 

de un Logopeda, teniendo en cuenta que por lo general podrán adquirir el 

lenguaje por vía auditiva. 

Hipoacusia Severa: Esta pérdida  supone importantes problemas para la 

comunicación hablada y para la adquisición del lenguaje oral, la voz no se oye a 

no ser que esta sea emitida a intensidades muy elevadas. 

Las personas con este grado de sordera necesitan el apoyo de la lectura labial y 

para ellas es imprescindible el uso de audífonos y el apoyo logopédico para el 

desarrollo del lenguaje. 

Hipoacusia Profunda: Esta pérdida provoca alteraciones importantes en el 

desarrollo global de niño; afectando a las funciones de alerta y orientación, a la 

estructuración espacio-temporal y al desarrollo intelectual del niño. 

Será imprescindible el uso de audífonos o implante coclear, teniendo una 

enseñanza intencional y sistemática del lenguaje. 

Tratamiento con Audífonos. 

El tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la edad de cinco años, se 

considera el periodo óptimo y crítico para adquirir la capacidad del lenguaje. 

Sin poseer la capacidad para escuchar las conversaciones y sin poder aprender 

así, el sentido de las palabras y su significado, el aprendizaje del lenguaje se 

retrasa a no ser que reciba una atención especial. 

Demostrándose sistemáticamente que incluso niños con una discapacidad 

auditiva leve tiene una capacidad reducida a la hora de comprender y utilizar el 

lenguaje. 

Esta es la conclusión a la que se han llegado varios investigadores, cuya 

evaluación sobre los niños y la perdida de la audición, que fue publicada en 1998. 

Los audífonos permiten que los niños con discapacidad auditiva puedan hablar 

más pronto y por tanto, puedan mejorar el habla, en comparaciones con niños 

con pérdida de audición no tratada. 

En muchos casos la utilización de los audífonos alcanzan un desarrollo del habla 

casi normal si se compara con niños sin pérdida auditiva, los resultados de estos 

estudios ponen de manifiesto que el tratamiento temprano en la infancia es 

crucial para adquirirla capacidad del lenguaje. 

La creación de un entorno constructivo para el aprendizaje, la intervención de un 

Logopeda y un conocimiento preciso de la perdida de la audición o sus causas 

trabajando en conjunto con una red de apoyo positiva para el niño junto con los 

padres contribuyen a que se logre un resultado satisfactorio. 

Capacidades Perceptivas: La discapacidad auditiva dispone de restos 

auditivos siendo de mucha importancia la estimulación temprana como los 

procesos acústicos la discriminación y reconocimientos de ruidos, sonidos y 
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lenguaje, tanto como los procesos de percepción visual se refiere a los objetos 

referidos como el habla de aspectos muy importantes para la lectura labial. 

Goznes y Marro (1999), aducen que “A este respecto, existe una prueba de 

habilidades perceptivo-auditivas que consta de diferentes capacidades” (pág.14) 

Capacidades Comunicativas y Lingüísticas. El desarrollo de la comunicación 

y el uso del código lingüístico es uno de los aspectos laves en el sordo, dada su 

evidente dificultad para acceder al lenguaje oral a esto se añade la importancia 

del lenguaje que tiene para el desarrollo cognitivo y afectivo para el acceso a los 

aprendizajes. 

La ausencia de un sistema comunicativo tiene importantes repercusiones en el 

desarrollo cognitivo, afectivo-emocional y en la regulación de la conducta de la 

persona sorda todo esto justifica la necesidad de planificar exhaustivamente a la 

comunicación y conceder una gran importancia al desarrollo de estas 

capacidades. Por ello, es de suma importancia una exhaustiva evaluación de sus 

competencias comunicativas, esta evaluación debe incluir el estudio de todas las 

funciones comunicativas del niño/a y de las modalidades que usa, siendo 

necesario determinar el conocimiento y el nivel de competencias del uso de la 

lengua oral y/o de la lengua de signos en el caso de los estudiantes mayores   (a 

partir del primer ciclo de primaria) el lenguaje escrito.  

En el primer caso existen pruebas estandarizadas de las que nos podemos 

servir. 

En el caso de la lengua de signos, son muy pocos los materiales de los que se 

disponen por lo que se necesitara la ayuda del Técnico Especialista en Lengua 

de Signos, se valorara que sistema utilizar para comunicarse en cualquier caso 

es preciso averiguar todas estas variables para poder elaborar la respuesta 

educativa más adecuada. 

Se necesitara saber en qué sistema podemos apoyarnos y como a partir de que 

niveles debemos planificar tanto el lenguaje oral y escritos como cualquier otro 

sistema como las modalidades de comunicación que los miembros de la familia 

utilizan como habilidades comunicativas siendo estos los visuales como los 

movimientos de la boca y la velocidad a la que se emite el contenido verbal. 

Las capacidades Cognitivas:  

La evaluación Psicopedagógica de las capacidades cognitiva son precisas de 

una adecuada selección de las pruebas que vamos a  utilizar de modo que su 

componente verbal sea el mínimo y debemos utilizar pruebas con un alto 

componente visual o completar su aplicación con el uso de dibujos que indiquen 

lo que se le pide teniendo presente la necesidad de adaptación a las pruebas 

como la realización de dibujos como respuestas, pudiendo adaptarles el tiempo 

de ejecución. 

Haciendo referencia al nivel de aprendizajes individuales con los que pueda 

afrontar y responder a las tareas escolares y en general a las situaciones de 

aprendizaje configurando la manera de aprender. 
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Desarrollo General del Alumno. 

Historia Personal. 

Es importante recoger información sobre aspectos médicos para ello 

analizaremos los informes médicos audiológicos, donde indicara el tipo, grado 

de sordera y tiempo de aparición de la misma, es decir si estamos ante una 

sordera provocativa o postlocutiva. 

También es importante conocer si el estudiante ha sido intervenido 

quirúrgicamente y en su caso, por qué, y si lleva implante coclear, que edad tenía 

cuando se le implanto; que resultados ha tenido y que estimulación posterior ha 

recibido. 

Otra de las variables que debemos tomar en cuenta es si el alumno/a presenta 

otras alteraciones asociadas a la sordera o independientes de ella. 

Por otro lado necesitamos conocer su desarrollo evolutivo, hábitos motrices, las 

primeras palabras o signos…… además de saber si se trata de una sordera 

cultiva o postlocutiva, interesa conocer cuánto tiempo ha estado el alumno sin 

ningún tipo de lenguaje o si se implementó desde su nacimiento la lengua de 

signos. 

Todos estos aspectos médicos y evolutivos aportaran a los datos relevantes de 

cara a la respuesta educativa del alumno/a ya que nos indicaran si dispone de 

restos auditivos que debemos aprovechar y  por tanto, estimular, si necesita 

ayudas técnicas y, en consecuencia, hemos de enseñar al alumno/a, padres, 

profesores su uso y mantenimiento el tipo de lenguaje que utiliza y en definitiva 

como se comunica que recursos de acceso necesita. 

Aspectos del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

Contexto del Centro Educativo. 

El evaluar la competencia curricular de un alumno/a y el evaluar el contexto 

donde se produce el aprendizaje son dos procesos inseparables, el contexto de 

aprendizaje no es solo lo que sucede dentro del aula en la que está ubicado el 

alumno/a sordo, sino también el centro educativo en su totalidad. 

Así es preciso conocer cómo se contempla en el proyecto educativo  y en el 

proyecto curricular de etapa del centro la atención a este tipo de alumno/a y sí 

que criterios aparecen definidos en el plan de atención. 

Diversidad para atender al alumno/a son las medidas de atención que se recoge 

para atender a los alumnos con discapacidad auditiva. 

Evaluación Psicopedagógica del Alumno/a con Discapacidad Auditiva. 

La finalidad de la evaluación psicopedagógica es conocer las necesidades 

educativas del alumno/a con la finalidad de tomar decisiones para lograr 

el mejor ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje y en definitiva, la 

respuesta educativa. 
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En consecuencia, esta evaluación ha de ser contextualizada y sistémica, de 

modo que valore interacción del alumno/a con los contenidos curriculares, con el 

profesor en el contexto del aula y del centro escolar, y por su puesto con la 

familia. 

Por otro lado, la evaluación psicopedagógica ha de ser colaborativa e 

interdisciplinaria, de modo que implique, no solo a los profesionales cuya 

información resultara relevante a la hora de ajustar la respuesta educativa. 

Atreves del Otorrino, Radiólogo y Audioprotesista podremos conocer el tipo de 

sordera, el grado de pérdida auditiva, así como las ayudas técnicas que precisa 

y el uso de las mismas. 

 Historia Escolar. Cuando nos encontramos entre un caso, es preciso recabar 

datos sobre la intervención en  educación temprana por ejemplo estimulación 

precoz en el centro y si asistido a guardería o escuela infantil. 

Para ello conviene ponernos en contacto con el personal de las instituciones 

anterior mente mencionadas en el caso de haber asistido. 

Si el alumno/a es mayor de edad o viene de otro centro, debemos conocer los 

informes psicopedagógicos y curriculares anteriores, los seguimientos recientes, 

las adaptaciones curriculares y/o programas de refuerzo así como los recursos 

personales y materiales que ha requerido a lo largo de su escolaridad se trata, 

en definitiva de valorar la evolución educativa del alumno/a, con el fin de ajustar 

lo mejor posible a la acción educativa. 

Debemos informarnos si recibe en la actualidad otros servicios externos al centro 

educativo como: Asociaciones y los servicios logopédico…… 

En este caso es necesario coordinar con ellos la respuesta educativa del 

alumno/a. 

Contexto de Aula. La evaluación psicopedagógica como anteriormente 

indicamos, es contextual, siendo importante determinar en qué medida la 

respuesta educativa y las condiciones en las que se desarrolle su proceso de 

enseñanza-aprendizaje compensan o por el contrario, acentúan las dificultades 

derivadas de su propia problemática, para poder tomar decisiones respecto a 

ajustes y ayudas que es preciso proporcionar al alumno/a. 

A través de la observación dentro del aula, debemos evaluar la interacción del 

alumno/a sordo/a con respecto a los siguientes aspectos: 

 Interacción profesor/a – a alumno/a. 

 Elemento de acceso al currículo. 

 Organización de mobiliario y recursos didácticos. 

 Organización del aspecto físico del aula. 

 Organización de los elementos personales. 

 Elementos básicos del Currículo. 

 Objetivos y Contenidos. 

 Metodología y Actividades. 
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 Evaluación. 

Nivel de Competencia Curricular.  

El nivel de competencia curricular de un alumno/a es lo que este/a es capaz de 

realizar con respecto a los objetivos y contenidos del currículo escolar de su 

grupo de referencia. 

La evaluación de la competencia curricular tiene como finalidad determinar la 

zona de desarrollo actual del alumno/a en las distintas áreas del currículo, para 

así establecer la zona del desarrollo potencial, esto es lo que el alumno/a será 

capaz de realizar con ayuda de un adulto o de un compañero/a. 

Para realizar esta evaluación se utiliza como referencia los criterios de 

evaluación previstos para cada una de las áreas y ciclos de la etapa  del proyecto 

curricular del centro escolar en el que el alumno/a este escolarizado, utilizando 

pruebas de competencias curriculares elaboradas por los profesores del ciclo 

primario o secundario.  

Intervención Pedagógica. 

Al igual que el resto de alumnos con necesidades educativas especiales el 

alumno/a permanece un mayor número de horas en el aula ordinaria y recibe 

apoyos por parte de los especialistas de audición y lenguaje y pedagogía 

terapéutica en función de los recursos del centro y las necesidades de los 

alumnos. 

Es un modelo adecuado para los alumnos/as hipoacusico o con implante coclear 

que tenga un buen pronóstico en cuanto al desarrollo del lenguaje oral y 

posibilidades auditivas las necesidades de los alumnos/as sordos con mayores 

dificultades de lenguaje que precisan un sistema de comunicación aumentativo 

o lenguaje de signos. 

Los alumnos sordos son atendidos dentro del aula por una logopedia especialista 

en alumnos/as con deficiencia auditiva y con conocimientos de sistemas de 

comunicación. 

Dicho logopeda, realiza funciones de cotutora junto con la profesora – tutora del 

aula, estos centros cuentan también con intérprete de lengua de signos, al igual 

que el resto de alumnos/as con necesidades educativas especiales, y de los 

recursos del centro donde están incluidos, existen muchas instituciones que 

escolarizan a alumnos/as necesidades de sistema de comunicación alternativos 

cuentan también con intérpretes de lengua de signos. 

Adaptaciones Curriculares para Alumnos  con Discapacidad Auditiva. 

Se pueden definir como cualquier ajuste o modificación que se realiza de la oferta 

educativa común para responder a los alumnos, en este caso   con deficiencia 

auditiva. 

No presentan un carácter definitivo ni determinante, si no, que hay que 

modificarlas en función de la evolución del sujeto y de forma continua que va 
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desde loa ajustes pocos significativos a muy significativos y desde 

modificaciones temporales a permanentes mediante las adaptaciones 

curriculares. 

Muchos de los ajustes que benefician a los niños con deficiencia auditiva, 

enriquecen de igual manera al resto de alumnos/as del centro, puesto que dan 

cabida a la diversidad en el ritmo y contenidos de aprendizaje, mejorando la 

convivencia y la interacción social y fomentan los valores de cooperación, 

aceptación de las diferencia como la solidaridad etc. 

Los centros de integración preferente de alumnos/as sordos y aquellos con 

programas específicos (aulas abiertas o programas) tienen más posibilidades y 

necesidades de realizar adaptaciones curriculares. 

 

 

 

Las Adaptaciones en Objetivos y Contenidos. 

Se realizan a partir de la competencia curricular de los alumnos con deficiencia 

auditiva. 

Pueden ser una de las siguientes: 

 Asegurar el equilibrio entre todas las capacidades, evitando que la 

adquisición de conceptos sea el factor principal que orienta el 

aprendizaje. 

 

 Priorizar objetivos referentes a comunicación, socialización y 

autonomía. 

 Priorizar contenidos referentes a procedimientos de destrezas, 

estrategias y métodos de trabajo de manera que permitan mayor 

autonomía al alumno en el aprendizaje. 

 

 Priorizar contenidos referentes a valores, normas y actitudes. 

 

 

 Atención especial a los contenidos que impliquen la incorporación 

de normas sociales y la compresión de motivos y consecuencias 

de las acciones. 

 

 Organización global de los contenidos, en especial los referidos al 

lenguaje. 
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 Introducción de un sistema complementario de comunicación para 

todo el alumnado y profesorado del centro. 

 

 Introducción de contenidos, referidos a la comunidad sorda. 

 

 

 Posibilidad de adquisición a través de una lengua diferente (lengua 

de signos). 

 

Discapacidad Auditiva: Ayudas Técnicas y Características “Rosario Lozano 

García, 2011” (pág.20). 

UNIDAD 2 

LA FORMACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA. 

Se entiende por formación la palabra clave: Inserción Laboral, al mercado de 

trabajo. 

La inserción laboral de personas con discapacidad, y en concreto de las 

personas con discapacidad auditiva es la vía de normalización  e integración 

social que corresponde a la etapa adulta de cualquier persona y por ende a las 

personas con discapacidad. 

Las habilidades sociales son “Las conductas o destrezas sociales especificas 

requeridas para ejecutar una tarea de índole interpersonal. Son un conjunto de 

comportamientos interpersonales (Adquiridos y aprendidos) complejos que se 

ponen en juego en interacción con otras personas”. (Monjas Casares 1999). 

(pág.21). 

Si tenemos en cuenta el esfuerzo extra de las personas con discapacidad, 

familias y de los poderes públicos constitucionales. 

Garantiza estos derechos, desde el punto de vista legal, como la ley de 

referencias que propone diferentes derechos constitucionales específicamente 

para las personas con algún tipo de discapacidad. 

La citada ley de la integración Laboral propone las citadas vías adecuadas para 

conseguir la integración con las normativas básicas y el contexto de los años 90 

que surgieron llevando acabo los diversos organismos, asociaciones y 

subvencionadas, en su mayor parte. Mediante fondos europeos. 

Dentro de este contexto se pone en marcha el programa que ocupa este artículo 

en la asociación de Padres y Amigos de Deficientes Auditivos. 

Teniendo como fin primordial la atención a las personas con discapacidad 

auditiva en todas las etapas de su vida incluida la integración en el medio 

educativo y laboral. 



 
 

30 
 

Surgiendo el Servicio de Información y Orientación para el empleo de las 

personas sordas, en su inicio dicho servicio se enmarco en los proyectos de 

inserción laboral convocados para responder a las necesidades de formación y 

de inserción laboral. 

El punto de partida se centra en que a pesar de que el empleo para las personas 

con discapacidad sigue en continuo crecimiento este se refleja en que se ha 

incluido con cientos de contratos indefinidos en 1983 a 5.725 contratos 

indefinidos para las personas con minusvalía en 1997. 

Sin embargo, la tasa de desempleo todavía es mayor entre las personas con 

discapacidad que entre la población general. 

Concretamente 40.000 personas con discapacidad estaban como demandantes 

de empleo en 1997. 

Por otra parte, los empleos  a los que suelen acceder son de escasa cualificación 

y retribución debido a sus bajos niveles de formación pero también a los 

perjuicios de algunos empresarios que no los considera capacitados para 

acceder al mundo de la empresa o para promocionarse u ocupar empleos de 

más responsabilidades laborales al que mediante el desarrollo de metodologías 

y técnicas específicas tienen como objetivo la preparación objetiva y 

determinada para realizar una actividad laboral. 

Así mismo el análisis de las condiciones piscó-físicas del individuo y el perfil del 

puesto de trabajo para el que se lo formara profesionalmente, serán de 

importancia para su posterior inserción al mundo del trabajo. 

La Formación Laboral en el Ecuador según la Legislación Ecuatoriana. 

la formación laboral en el ecuador está respaldada por las leyes de la 

constitución estipulando en el apartado 1 del artículo 48 el aseguramiento de la 

inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

A su vez también existen organismos estatales específicos para la captación de 

este ámbito. Como es el CNCF que es un órgano regulador, coordinador 

impulsador y facilitador de las actividades de capacitación y formación 

profesional del país el mismo que será una entidad de derecho público, con 

autonomía administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios, distintos 

de los del fisco; del cual destacaremos sus artículos más relevantes. 

 

 

De su Misión y Visión de la Formación Laboral en el Ecuador. 

Art. 6.- Serán atribuciones del Consejo: 

a) Formular las políticas y objetivos de la capacitación y formación 

profesional. 



 
 

31 
 

b) Expedir los reglamentos para la aplicación del presente decreto y para el 

funcionamiento del Consejo y sus Órganos; 

 

c) Derogado por el art .del Dc. 841/03  

 

d) Determinar las políticas y procedimientos de administración de los 

recursos económicos y financieros en acatamiento de o los dispuesto en 

el artículo 165 de la ley para la promoción de la inversión y participación 

ciudadana ; 

 

e) Gestionar y administrar los recursos técnico económico y financiero 

necesario para el cumplimiento de los adjetivos previstos en el presente 

decreto. 

f) Resolver sobre el modo de empleo de los recursos que constituye el fondo 

nacional de capacitación y formación profesional, no pudiendo con tales 

fondos, financiar directamente el presupuesto de ninguna institución de 

capacitación y formación. dichos fondos deberán destinarse 

exclusivamente para para actividades de capacitación y formación  

profesional , en concordancia con lo establecido en el art. 165 de la ley 

para la promoción dela inversión y la participación ciudadana  

 

g) Gestionar , tramitar , aceptar y administrar los convenios de cooperación 

internacional o nacional de interés general , relacionados con la formación 

y capacitación profesional laboral , sin perjuicio de aquellos convenios 

gestionados directamente por los centros y otros entes públicos o 

privados ; 

 

h) Designar al director ejecutivo y, bajo sugerencia de este, al secretario 

técnico y al director del fondo. 

 

i) Aprobar a fines de cada año el plan anual y el presupuesto del consejo en 

base a la propuesta que le presente el director ejecutivo. 

 

j) Conocer y resolver los informes que anualmente debe presentar tanto el 

director ejecutivo como el director del fondo nacional de capacitación y 

formación profesional  y las demás establecidas en este decreto y los 

reglamentos respectivos. 

 

ART 5-F EL SECAP se incorporara al sistema nacional de capacitación y 

formación profesional como una entidad prestadora de los servicios de formación 

y capacitación, con su sujeción a las normas aplicadas a las demás instituciones 

de capacitación existente.”  
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Creación de la comisión nacional de aseguramiento de la calidad  de formación 

y capacitación profesional  

ART 1 .- crear la comisión nacional de aseguramiento de la calidad de la 

formación y capacitación profesional ,como un organismo adscrito al ministerio 

de trabajo y recursos humanos , responsable de formar , regular , administrar y 

definir los requisitos y niveles para la acreditación  y registro de los centros 

especializados encargados de impulsar actividades de capacitación y formación 

profesional en el país , 

ART 2. – integrar  la comisión nacional de  aseguramiento de la calidad de la 

formación y capacitación profesional de la manera siguiente:  

El ministerio de trabajo o su delegado quien lo presidirá; 

El director ejecutivo del consejo nacional de competitividad; 

Un delegado del sector empresarial designado por un colegio electoral , 

integrado por las federaciones nacionales de cámaras de la producción ;y un 

delegado de los trabajadores designado por un colegio electoral, integrado por 

las centrales de trabajadores y de servidores públicos legalmente reconocidas . 

ART 4.- corresponde a la comisión nacional de aseguramiento de la calidad de 

la formación y capacitación, ejercer las siguientes atribuciones:  

Normar los procesos de acreditación y registro de los centros de capacitación y 

formación profesional.  

Calificar a las instituciones responsables de los procesos de evaluación; definir 

y normar los procesos de evaluación de los centros;  

Disponer de los recursos económicos para desarrollar los procesos de 

acreditación y evaluación; expedir mediante resoluciones, las normas que sean 

pertinentes para el cumplimiento del objeto de su creación; y las demás que se 

expresan en este decreto ejecutivo. 

Problemática de la Inserción Laboral.  

Las personas con capacidades diferentes .encuentran enormes dificultades para 

insertarse en el proceso productivo de la sociedad. esto ocurre por diversos 

motivos : no debemos centrar la discusión en los obstáculos de la discriminación 

o del desconocimiento y que articulan mecanismos de exclusión para las 

personas , con discapacidad en distintos ámbitos educativos , sociales y 

laborales .las actividades de los talleres de formación laboral como se han 

desarrollado hasta el momento , en su mayoría se convierten en un quehacer 

preponderantemente ocupacional , ligado a viejos esquemas de escolaridad .la 

modalidad de los talleres debe renovar su propuesta de capacitación acorde a 

las nuevas tendencias sociales y laborales. 

En la resolución de esta problemática es un cambio sustancial en las propuestas 

del taller laboral, que deben acompañar las transformaciones tecnológicas 

producidas en el campo laboral de la sociedad. 
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Talleres  de Formación Laboral. 

En muchas instituciones formación laboral se realizan talleres para la formación 

y capacitación laboral de jóvenes y adultos con capacidades especiales .hay 

talleres de fabricación de pan, repostería, artesanías como fabricación de dulces, 

entre otros. 

Todos son talleres protegidos , pequeñas empresas en donde los jóvenes 

pueden aprender un oficio , guiados por profesores .hacen siempre pequeña 

producciones para vender entre sus familiares o vecinos , también las venden en 

exposiciones , donde los clientes son más variados ya que cualquiera puede 

comprarlo y tener acceso a ellos . 

En la experiencia que nosotros vivimos, compramos un producto realizado en el 

taller  de panadería para  jóvenes especiales (un dulce de los negritos), y vimos 

que en realidad no tenía nada que envidiarle a producto de marca industriales 

ya más fresco y natural . Pensamos que este tipo de talleres son buenos ya que 

ayuda a la integración social de jóvenes especiales por que constituyen una 

pequeña salida laboral, una forma demostrar a la sociedad que también pueden 

ser productivos y colaborar a la economía familiar y personal .así también ayuda 

a la formación de ello mismos como personas como seres productivos y capaces 

de ser independientes. 

Preparación de los Jóvenes con Discapacidad Auditiva para la Inserción. 

La primera entrevista que el joven sordo realiza con el Técnico de Inserción 

Laboral  es crucial ya que en ella es necesario ganarse la confianza del usuario 

para colaborar mutuamente, analizar la situación de partida, diseñar un plan 

personal de búsqueda de empleo y ponerlo en práctica. 

El joven debe aceptar el reto y asumir el compromiso. 

El Técnico de Inserción Laboral escucha, informa, orienta, motiva, planifica y 

ayuda a llevar a cabo el plan personal de búsqueda de empleo. 

En primer lugar, el usuario facilitara al Técnico de Inserción Laboral informa 

sobre su formación, conocimientos, cualificación, capacidades, aptitudes, etc. 

Así mismo es importante que en este primer contacto se obtenga información 

acerca de la situación personal del usuario para poder situar sus necesidades 

inmediatas, disponibilidad, actitudes para calibrar sus expectativas. 

Por último, es necesaria que el Técnico de Inserción Laboral fomente la reflexión 

del usuario sobre sus preferencias, habilidades, fortaleza y debilidades y los 

objetivos profesionales, etc. 

Toda esta información es necesaria a la hora de diseñar y establecer un plan 

personal de inserción laboral. 

El técnico debe procurar que el usuario no se angustie ante las dificultades que 

puedan seguir, dotándolos de todos los instrumentos necesarios para la 

búsqueda de empleo, incluyendo el aprendizaje de la correcta elaboración del 
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currículum vitae, carta de presentación y la organización del plan de búsqueda 

de empleo personalizado, así mismo se proporcionara al usuario la información 

necesaria sobre los recursos existentes en materia de empleo. 

Fuentes de empleo, técnicas de búsqueda de empleo, situación del mercado de 

trabajo, ofertas apropiadas a su perfil, etc. 

Se le informara sobre el entorno laboral para su mejor conocimiento, tratando de 

fomentar hábitos laborales necesarios para un correcto desarrollo profesional. 

Además, cuando el usuario se enfrente a un en el proceso de selección el técnico 

analizara cada una de las acciones que se realicen, desde el primer contacto 

hasta la incorporación al puesto de trabajo, para preparar la entrevista de 

selección es conveniente la realización de entrevistas simuladas a fin de que el 

usuario adquiera soltura y práctica. 

Así mismo, es necesario que se establezcan las pautas a seguir durante las 

primeras semanas en el puesto de trabajo para conseguir una mejor adaptación 

e integración a la empresa. 

El técnico debe colaborar con el usuario y dar como disposición  de utilizar todas 

las herramientas a su alcance, aprovechando su preparación, motivación, 

dedicación y perseverancia para la consecución del objetivo final, la obtención 

de un puesto de  trabajo. 

En definitiva, el técnico de Inserción Laboral debe inducir y colaborar con el 

usuario en la realización de una búsqueda activa del empleo. Con este fin se 

trabaja en sesiones individualizada cuando los usuarios acceden a nuestro 

servicio haciendo un análisis exhaustivo de su característica profesionales e 

incluso personales y tratando de aportarle las herramientas necesarias para que 

ellos mismo participen de forma activa en la búsqueda de empleo. 

En este mismo sentido, se imparte cursos colectivos de habilidades sociales y 

pree laborables, para todo usuario que se ha interesado en participar en dicho 

curso.  Sin embargo la función como técnico de inserción laboral no termina una 

vez conseguida la inserción laboral del usuario, sino continua con el seguimiento 

del puesto de trabajo .Así, se prestara apoyo al trabajador insertando y al 

empresario, se  detectaran posible deficiencia del entorno laboral de las 

personas con discapacidad auditiva, etc.      

 Bunk, (1994, 9). Dicen que “posee competencia profesionales quien dispone de 

los conocimientos, destreza y actitudes necesarias para ejercer una profesión, 

puede resolver problemas profesionales de forma autónomas y flexible y está 

capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización laborar” 

(pág. 27). 

De esta manera, se podrán aplicar medidas correctoras con el fin de lograr 

estabilizar cada inserción laborar. Sera necesario diseñar una estrategia de 

seguimiento adecuada a cada puesto de trabajo para esto, es impredecible 

conocer las característica de la empresa, de sus responsabilidades, de los 

compañero del trabajo, así como las del usuarios y empleara los medios 
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necesario para cada caso, como pueden ser : visita a la empresa, llamada 

telefónica, contacto por correo electrónico, etc. 

Siempre que la empresa necesite la visita en el puesto de trabajo nos ofrecerá 

una visión más real de la situación y una mejor información sobre otros aspectos 

que no es posible detectar por otros medios. 

Otra información que es imprescindible conocer para el correcto apoyo y 

seguimiento siendo el grado de satisfacción de la persona con discapacidad 

auditiva, de los compañeros, del empresario y de la familia. 

Por último, y a través del seguimiento del trabajador insertado, se debe analizar 

su situación en cuanta experiencia adquirida, rendimiento, sueldo, etc., con el 

empleo en otra empresa. 

Por tanto, otro frente de trabajo, es la empresa en general, que se gestiona desde 

el SIOS, como pasamos a exponer en el siguiente apartado. 

Adaptación a los Puestos de Trabajo. 

 Deben utilizarse los recursos comunitarios disponibles 

 No deben  proveer actitudes proteccionistas. 

 Dependencia institucional. 

 Las condiciones del medio deben fomentar que las personas opten 

libremente por lo que quieren ser y hacer. 

 Los procesos deben favorecer que el individuo asuma responsabilidad. 

 El usuarios deben participar en eventos diferentes (culturales, deportivo, 

recreativo, turístico). 

 En las distintas fases de proceso de RP deberán darse condiciones lo más 

semejantes posible a las del mundo laboral: ambiente, equipos, 

autoridades, hábitos, etc. 

 Deben favorecer el ejército de los papeles considerados fundamentales 

en la edad adulta: familiar, social y productivo. 

 El proceso de adaptación se da durante todo el proceso  

 La colocación en el mercado laboral 

Aplicación de medidas técnicas y procedimiento para la integración de las 

personas con discapacidad en una actividad productiva y remunerada de 

acuerdo a sus posibilidades  

Se analizan factores. 

 Relativo a la tarea  

 Al entorno ambiental y organizativo del trabajo y ajeno al trabajo  

 Características particular es diferencial de la persona  

 Analizar la evolución  

Importancia del Papel de la Familia en el Proceso de Integración Laboral de 

la Persona con Discapacidad Auditiva. 
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El objetivo final del servicio de empleo es mejorar las condiciones de o 

culpabilidad de las personas con discapacidad auditiva para acceder al mercado 

de trabajo ordinario y, para ello, es necesaria la participación, no solo de esta , 

sino de todos los agentes implicados en el proceso de los empleadores, centros 

formativos del entorno más inmediato y la familia. 

Por tanto, la labor de información y apoyo desarrollada con las familias es unos 

de los condicionante decisivos para la más adecuada inserción laboral de joven 

sordo, centrándose en laborar información y orientación a los padres, 

concienciándoles de la importancia del empleo para sus hijos e implicando a las 

familias en el proceso de búsqueda activa de empleo e inserción laboral. 

Fundamentalmente, se realizan acciones que provoquen un cambio de actitudes 

que fomente la autonomía personal del joven sordo con el apoyo familiar.  

La familia, en general y en particular el caso de la discapacidad auditiva, se erige 

como una variable decisiva a la hora del que el joven cuente con un grado de 

autonomía personal y de recurso suficiente, así como para que disponga de los 

hábitos laborales y habilidades sociales que requiere el acceso a un puesto de 

trabajo.  

Así, un entorno familiar sobre protector, en el que la discapacidad del hijo desde 

su infancia sea considerada como invalidarte para muchas actividades es, 

quizás, el elemento que más determina la actitud de las personas sorda frente a 

su propia vida. En este caso, la familia aparece como una instancia que plantea 

que la persona con discapacidad auditiva necesita siempre estar acompañado 

por un oyente, que prácticamente en cualquier actividad de su vida diaria el sordo 

requiere de ayuda para poder desenvolverse, que necesita ayuda para la 

entrevista, etc. Esta actitud familiar limita la autonomía de la persona con este 

tipo de discapacidad, le genera una pérdida de confianza en sí misma y le hace 

más dependiente. 

Estas limitaciones se proyectan, sin duda alguna, al mundo de trabajo, a los 

propios procesos de inserción laboral en los que, en bastantes casos, el joven 

en busca de empleo mantiene una actitud pasiva y demandante. Por el contrario, 

un entorno familiar involucrado i motivador, en el que el joven sordo recibe el 

apoyo necesario para superar, en la medida de lo posible, su discapacidad y en 

el que se le motive para conseguir una vida lo más independiente posible, darán 

lugar a unos esquemas mentales de funcionamiento y a unas actitudes más 

facilitadoras de la inserción laboral.  

Como vemos, la implicación de la familia será lo que se determine, en muy buena 

parte, la actitud del joven con discapacidad auditiva hacia la búsqueda de 

empleo. La metodología a aplicar para el trabajo con la familias, ya sea de 

jóvenes o de adultos, ha de centrarse en el dialogo y la comunicación positiva. A 

continuación, se describe los objetivos a tener en cuenta en la intervención con 

la familia.  
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UNIDAD 3 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SU ENTORNO FAMILIAR 

A lo largo de todo el proceso la intervención familiar dentro de la intervención 

precoz es apoyar a la orientación de corrección de su hijo. 

El fomentar la comunicación e información a los padres sobre las mejores 

soluciones técnicas o tecnológicas que ayude o colaboren a la eliminación de 

barreras de comunicación. 

Organizar eventos para activar la colaboración y realización  del equipo 

multidisciplinario compuesto por especialista y padres de familia. 

Defender estrategias y opciones educativas de intervención del joven con 

discapacidad auditiva en la que prime el acceso a la comunicación. 

(Hooghiemstra, 1992), “entienden que la competencia consisten en motivo, 

rasgos de carácter, concepto de uno mismo, actitudes o valores, conocimiento, 

capacidades cognoscitivas o de conducta que pueden ser asociada al 

desempeño excelente en un puesto de trabajo.(pág.30).  

Cooperar con los padres de los jóvenes sordos en actividades asociativas. 

Ofrecer un marco de colaboración a los padres en los procesos afectivos 

emocionales para favorecer la “normalización” dentro del entorno familiar y 

social. 

Evaluación Diagnóstica del Joven  y su Familia. 

Esta etapa se  inicia con la entrevista a los padres. La actividad se realizó al 

momento de certificar la participación de los jóvenes y sus familias en el 

proyecto, con el objetivo de recopilar la información necesaria para planificar 

inicialmente el trabajo pedagógico grupal e individual, detectar necesidades 

específicas de las familias. 
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Estas entrevistas fueron realizadas en expedientes individuales, junto con las 

anamnesis, documentos médicos, y la carta de compromiso de la familia con el 

proyecto. 

Durante esta actividad se dio cuenta a la familia de la organización y el 

funcionamiento del programa. Realizada las entrevistas a los padres, se procedió 

a realizar la evaluación diagnostica clínica o bien se derivó a las instancias 

correspondientes para la realización de la misma, constatando el diagnostico de 

pérdida auditiva en cualquiera de sus grados  

Conjuntamente se realizaron evaluaciones psicopedagógica destinadas a 

recoger información de los distintos aspectos  del desarrollo del menor. Se 

evaluó el desarrollo psicomotor, comunicativo lingüístico (lenguaje de señas y 

lenguaje oral) y socio-efectivo. 

Intervención en Atención Temprana de Jóvenes con Discapacidad Auditiva  

y sus familias. 

Esta etapa se llevó a cabo a través de la implementación de los programas de 

estimulación individual (PEI). La ejecución de los planes individuales de trabajo 

estuvo a cargo de la profesora del proyecto; no obstante, estos fueron discutidos 

y enriquecidos por los aporte de todo el equipo profesional. 

Estos programas incluyeron el desarrollo de destrezas en las áreas cognitivas, 

socio-afectiva y comunicativo-lingüística.  

En esta última se consideró la exploración y estimulación tanto de la vía visual 

como la auditiva, las actividades de PEI fueron planificadas por un periodo inicial 

de dos meses luego de los cuales se re-evaluaron los objetivos propuestos 

según el ritmo de aprendizaje de cada niño y sus necesidades educativas 

especiales. 

En relación a estos objetivos, a mitad del proceso se entregó a los padres un 

documento informativo sobre los avances de sus hijos en las diferentes áreas y 

sugerencias de trabajo en el hogar esto permitió unificar la  labor realizada tanto 

a la sesión de trabajo como en el hogar, manteniendo los objetivos comunes de 

estimulación para los jóvenes. 

Esta etapa contemplo la implementación de talleres para padres, los cuales 

fueron llevados a cabo una vez al mes por la psicóloga  del equipo su objetivo 

es  hacer reflexionar  a los padres sobre temas que lo atañen a los jóvenes del 

proyecto. 

Las temáticas de giraron en torno al duelo psicológico como la culpa, angustia, 

sobreprotección, comunicación, integración social, dinámica familiar y 

expectativas, etc. 

Las principales asistentes a estos talleres fueron las madres quienes 

acompañaban a sus hijos en las actividades. 

Eventualmente asistimos otros familiares de los menores como padres, abuelas, 

hermanos y tipos. 
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Durante esta etapa del proceso se realizaron los talleres de lengua de señas los 

cuales contaron con una elevada participación familiar. 

Estructura Familiar. 

El Hogar de un Joven con Discapacidad Auditiva. 

El joven sordo plantea muchos problemas dentro de la estructura familiar; ya sea 

en la relación de padres, abuelos y la interacción entre hermanos encontrándose 

bajo tención. 

Se requiere aplicar barias dinámicas familiares para ajustar las relaciones 

intrafamiliares de los jóvenes adolescentes entre padres de familia o 

representantes legales. 

Es fundamental formar o implementar grupos de apoyo para padres de 

adolescentes sordos que será una extensión de los programas para la 

adaptación a los diferentes medios elementales donde se va a desenvolver los 

jóvenes. 

Las familias de los jóvenes con discapacidad auditiva son un sistema que guarda 

un delicado equilibrio, desarrollando dinámicas saludables en las que todos los 

miembros  puedan lograr su desarrollo personal. 

La familia debe ser considerada  y tratada como una unidad en cualquier 

momento que se presente una perturbación como el nacimiento de un hijo/a con 

discapacidad auditiva. 

Por naturaleza mismo de la formación en que nuestra sociedad se encuentra 

estructurada, la mayor parte de la educación impartida por los padres es a través 

de la madre, dado que los grupos de educación de los jóvenes con discapacidad 

auditiva con programas orientados a los padres durante el día es la madre que 

puede acudir con regularidad a dichos eventos. 

Muchas madres comienzan a sentir la  agobiante responsabilidad del manejo del 

niño y el peso de la toma de decisiones educacionales sin el apoyo de un esposo 

bien informado o comprometido. 

Como la madre está recibiendo la educación y la información importante, el padre 

adopta frecuentemente un papel pasivo ante las tomas de decisiones positivas 

o negativas ante el hijo transfiriendo toda la responsabilidad de estas decisiones 

a su esposa. 

Dentro de un ambiente familiar tradicional, en el que se espera que el padre tome 

las decisiones importantes, muchos hombres encuentran difícil aceptar esta 

inversión de los papeles, las esposas por otra parte frecuentemente tienen 

dificultad para aceptar este papel activo y considerando a los esposos poco 

competentes que ellas. 

Esta situación puede llevar a disputas y a tomar actitudes defensivas en ambas 

partes requiriendo una reestructuración de su relación. 

Funciones de la Familia en la Sociedad. 
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Desde el punto de vista social la familia cumple unas funciones, como en toda 

institución social, tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de sus 

miembros desde este punto de vista, podríamos hacer una síntesis de cinco 

posibles funciones: 

 
1. Económica: proveer recursos. 
2. Cuidado físico: proveer seguridad, descanso, recuperación. 
3. Afectividad: proveer cariño, amor, estima. 
4. Educación: proveer oportunidades de aprendizaje, autodefinición. 
5. Orientación: proveer referencias. 

 
Mas, como hemos dicho, procesos como la ampliación de la cobertura escolar, 
los cambios económicos, el crecimiento de las ciudades, los avances científicos, 
los cambios en la moral sexual, la prolongación de la esperanza de vida, etc., 
están haciendo cambiar el papel de la familia. En todo caso, a los efectos de lo 
que nos interesa en este momento, "se puede afirmar que si bien es cierto que 
la familia ha ¡do perdiendo funciones, desde una perspectiva psicosocial sigue 
conservando la principal: dota de identidad a los individuos, transmite un estilo 
comunicacional, los puntos de irracionalidad, el grado de diferenciación, en 
definitiva una epistemología y una ontología (en palabras de G. Bateson), un ser 
y un estar en el mundo" (Barbagelata y Rodríguez, 1995). 
Análisis de la Familia “por dentro”: Elementos del Sistema. 
A continuación, apuntamos algunas cuestiones en las que nos tendríamos que 
fijar para estudiar una familia. 
Nos hemos basado en los esquemas de diferentes autores:  
 (Pastor Ramos, 1997; Martínez, 1994; Orcasitas, 
1995; Barbagelata y Rodríguez, 1995; Boutin y Durning, 1997) (pag.33). 
 
• Entorno físico y humano en el que se desenvuelve. 
 
• Tamaño. 
 
• Características de sus componentes: edad, sexo, forma de ser, etc. 
 
• Valores, normas, expectativas, ideas presentes en la familia: la familia se 
constituye como mundo de sentido como espacio en el que se construyen y se 
comparten ideas, valores, etc. 
 
• Estructura formal o explícita: subsistemas en que habitualmente está dividida 
la familia, que, básicamente, serían el conyugal (en el que se dan las relaciones 
entre marido y mujer), el parental (en el que se dan las relaciones entre padres 
e hijos o hijas) y el fraternal (en el que se dan las relaciones entre hijos)  
 
 
• Estructura informal: roles, canales de comunicación, subgrupos, status, etc. 
(Las relaciones no sólo se estructuran o regulan desde lo explícito (el hecho de 
ser padre o hijo, etc.) sino desde lo implícito, desde la historia concreta en cada 
caso). 
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• Ritmo de actividades, horario, ritos y celebraciones, etc. 
Estas son algunas de las cosas que podemos contemplar para conocer mejor y 
entender lo que pasa en una familia. Un determinado conflicto, por ejemplo, 
puede explicarse haciendo referencia a todos esos factores y no a uno solo. 
 
En la evolución de la familia, este sistema familiar que hemos descrito no está 
quieto, sino que evoluciona y se va reajustando. Hechos como la evolución en la 
relación de la pareja, el nacimiento de un hijo, la pérdida de trabajo de uno de 
los cónyuges, etc., provocan un cambio en todo el sistema y el conjunto familiar 
debe responder a esas nuevas situaciones. 
 
El ciclo de vida familiar podríamos verlo como una progresión de etapas de 
desarrollo, En cada etapa se da un aprendizaje y un desempeño de 
determinadas tareas. Entre etapa y etapa hay un momento de transición que 
suele ser inaugurado por algún evento o ritual que señalan el cambio hacia una 
nueva etapa: matrimonio, embarazo, primer hijo, siguientes hijos, escolarización, 
adolescencia de los hijos, hijos que salen de casa, jubilación, etc. 
Todo cambio o reto ante el que se encuentra una familia y sus miembros produce 
estrés (reacción ante un estímulo que se percibe como amenazante). Ante ese 
estrés respondemos con esfuerzos cognitivos y conductuales de afrontamiento 
en un contexto en el que podemos encontrar recursos que nos ayuden. En la 
medida en que tengamos éxito pasamos a una nueva etapa (diríamos superior) 
en el desarrollo de la familia (y por ende de sus miembros). 
 
Existen diversos esquemas a la hora de representar el ciclo vital familiar más, en 
todo caso, "la descripción del ciclo vital normativo tiene cada vez más 
desviaciones con respecto a la norma mayoritaria" Ello no invalida el concepto 
de ciclo vital pero previene contra visiones mecanicistas que pretenden ver 
siempre el mismo ciclo en todas las familias. 
 
Enfoque sobre Discapacidades e Intervención. 
 
Antes de hablar de las familias de personas con discapacidad y de la intervención 
con ellas, necesitamos explicitar, siquiera brevemente, algunas de las claves 
desde las que nos aproximamos a la intervención en relación con las 
discapacidades. 
 
1. Personas con discapacidad: Cada situación individual de discapacidad es el 
fruto de un proceso y está ella misma en proceso dinámico. 
Esta afirmación se basa en la premisa de que el hombre se construye en 
interacción y que existe una interdependencia mutua entre los procesos de 
configuración social y construcción personal, influencia que vemos más 
claramente si analizamos, por ejemplo, los procesos familiares e institucionales 
que actúan como mediadores entre los dos antes citados. 
 
El sujeto que presenta alguna deficiencia o del que tal cosa se dice por parte de 
quien tenga voz para hacerlo es etiquetado administrativamente y socialmente 
(Fierro, 1981). Esta consideración social ligada a la etiqueta obra en 
combinación con la ubicación segregada del sujeto a muchos o todos los niveles 
y tiende a funcionar como "profecía que se cumple a sí misma". En muchas 
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ocasiones se llegará a constituir todo un circuito segregado en el que el sujeto 
dé respuesta a sus necesidades de otra manera y en otro sitio distinto del de 
otras personas. Esta separación favorece a su vez la permanencia y el 
fortalecimiento de actitudes estereotipadas. 
La posición en que es colocado y la imagen que se le devuelve condicionan el 
proceso de construcción personal del sujeto, el cual de una u otra manera puede 
asumir el rol que se le ofrece y las connotaciones del mismo, se puede llegar a 
adaptar en cierta medida al hueco que se le deja y quizá confirma las 
expectativas que sobre él se habían proyectado, cerrando y recomenzando el 
círculo vicioso. 
Entendemos, pues, el colectivo de personas con discapacidad como un colectivo 
enormemente heterogéneo, de definición exterior, cuya característica común es 
precisamente esa condición que hemos definido como fruto de un proceso social. 
Las personas con discapacidad (y sus familias) resultan ser víctimas y testigos 
de una exclusión social que afecta de forma cada vez más masiva y sistemática 
a más y más personas y colectivos. Exclusión que mutila a la familia humana y 
corta los nexos de interdependencia que la constituyen. 
 
Como los padres y profesionales que propugnamos un debate que ayude a 
clarificar los roles de cada uno de los participantes en el escenario del trabajo 
por la calidad de vida de las personas con discapacidad. Debate en marcha en 
el cual nos atrevemos a introducir alguna toma de posición. 
 
Nadie puede sustituir al padre o madre en sus responsabilidades de representar 
en la medida en que éste no sea capaz los intereses de su hijo o hija con 
discapacidad. 
Nadie tampoco podrá, como los padres de familia, apoyar a otros padres, velar 
por unos buenos servicios (y promoverlos si es preciso) y hacer presente en la 
comunidad la voz en favor de las personas con discapacidad. 
 
Sin embargo, cometerán un error los padres que no reconozcan la legitimidad de 
los políticos para ordenar el sector, pues en un régimen democrático a ellos les 
corresponde esa función. Y cometerán un error también aquellos padres que 
quieran suplantar al gestor, al psicólogo, al educador o al auxiliar en sus 
funciones en los servicios o como apoyo en el propio movimiento asociativo. 
 
Cometerán también un error los profesionales - estén en un rol político o técnico- 
que no reconozcan y fomenten el papel protagonista de las personas con 
discapacidad y sus familias y del movimiento asociativo autónomo y soberano 
en favor de las personas con discapacidad. El profesional lo es en la medida que 
reconoce los límites de la responsabilidad social que recibe y es competente y 
responsable en el cumplimiento de ese cargo. Una vez que acepta la 
responsabilidad y se ubica como profesional en el escenario, le corresponde 
obtener de forma eficiente los resultados que se esperan de él, desempeñando 
sus funciones correctamente. 
No nos valen aquellos profesionales que echan la culpa de todo a los padres y 
que generalizan diciendo "es que los padres siempre...". Tampoco aquellos que 
consideran que la institución es el centro de la vida de la persona con 
discapacidad y que los padres lo que hacen es dificultar la labor de la misma. 
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Tampoco aceptaremos el discurso de aquellos padres de familia que se 
consideran la única voz autorizada para hablar de discapacidad y que dicen al 
profesional eso de "como usted no es padre...". Hay muchos profesionales que 
por su preparación técnica y por su sincero compromiso con el sector, tienen 
mucho que aportar y deben ser escuchados.  
Criticaremos también a los padres y madres que consideran que su ejecutoria 
con su hijo o hija es la única válida y que puede generalizarse. O los que no 
pueden aceptar que otras personas con discapacidad lleguen a hacer lo que su 
hijo o hija no han sido capaz. 
Así pues, afirmemos de nuevo que un mejor futuro para las personas con 
discapacidad va a depender en buena medida de la colaboración entre padres y 
profesionales. Y afirmemos que para que ésta se dé no basta con que tengamos 
la buena intención de realizarla sino que procede un debate y una clarificación a 
todas las instancias 
De los roles específicos de unos y otros. 
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INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCPACIDAD AUDITIVA 

Quizás, lo primero que debamos hacer sea situarnos. 

Para ello considero fundamental realiza algunos comentarios sobre cómo se 

entiende el proceso de integración laboral. 

Boyatzis, (1982), Atendió  a su valor de cara al buen desempeño laboral, a 

competencia se ha definido como una característica subyacente en una persona, 

que esta casualmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de 

trabajo.(pág.37). 

Desde mi punto de vista la integración laboral de las personas con discapacidad 

es un proceso en el cual debemos de tener un objetivo finalista, el empleo 

integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo integrado en empresas 

donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna. 

En este sentido y permitiéndonos ser algo utópicos (aunque utopía del griego, 

significa lugar que no existe). Lo que no implica que no pueda llegar a existir. 

Lo verdaderamente ideal sería que las personas con discapacidad pudieran 

encontrarse con unas tasas de desempleo similares a la del resto de la población 

se refleja el dato de personas con discapacidad en torno al 62% en relación al 

26,3% de la población general, y si bien este dato puede encontrarse algo 

desfasado pues es del año 1995, la proporción puede ser bastante similar de 

manera que no fuera necesaria ninguna medida de discriminación positiva por el 

hecho de que una persona tuviera una determinada limitación. 

Así, solamente existiera incentivos para realizar más contratos indefinidos para 

generar más puestos de trabajo, para fomentar las contrataciones de las 

personas con discapacidad. 

Volviendo los pies a la tierra y sin poder desprendernos de esa discriminación 

positiva generada por supuesto como alternativa una discriminación negativa 

previa, el objetivo final, aun en el terreno de la utopía sigue siendo el empleo 

normalizado en empresas competitivas y en igualdad de conscientes que el resto 

de los trabajadores sin embargo hemos de sr conscientes que quizás por multitud 

de factores económicos, sociales, ambientales, personas, etc., las personas 

puedan quedarse en un determinado punto del proceso de acceso al empleo 

normalizado. 

De esta manera entendiendo el proceso de acceso al empleo normalizado de as 

siguiente forma en la que podemos disponer de diferentes alternativas y pasos 

para llegar con el mejor de los caso al empleo normalizado sin dejar de realizar 

una evaluación de los resultados que obtenemos y proporcionando a la persona 

la formación necesaria. 

Tenemos el Centro Ocupacional cuya finalidad es asegurar los servicios de 

terapias ocupacionales y ajuste personal y social a los minusválidos que no 

puedan integrarse en una empresa o en un Centro de Especial de Empleo dada 

su acusada minusvalía temporal o permanente. 
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Disponemos también del Centro Especial de Empleo que son aquellos que tienen 

como objetivo la realización de un trabajo productivo, participando en las 

operaciones de mercado, asegurando empleo remunerado y prestando ajustes 

personal y social a una plantilla de trabajadores con minusvalía. 

Finalmente y alternativamente de mayor nivel de integración el empleo con 

apoyo que promueve el empleo competitivo en entornos integrados para 

aquellos individuos que tradicionalmente no han tenido esa oportunidad. 

En este modelo de integración laboral se basa en la integración total, con salarios 

y beneficios desde el primer momento, ubicado 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. 

Estas alternativas de inserción es, desde mi punto de vista 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 demuestra 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. 

Sin embargo pienso que quizás esta alternativa no sea universalmente valida por 

lo que creo en la utilidad y justificación de las modalidades anteriormente 

mencionadas. 

El final del proceso de cualquier manera sigue siendo el empleo normalizado ya 

sea empleo autónomo, inserción, inserción laboral o empleo por cuenta ajena la 

estabilización de una serie de apoyos naturales en el entorno laboral de la 

persona con discapacidad que posibilite la desaparición progresiva del 

preparador laboral en el empleo con apoyo. 

Los elementos utilices con apoyo y aplicables a cualquier modalidad de inserción 

laboral.  

En este marco conceptual ya mencionado empleo con apoyo, planteare una serie 

de elementos que han sido utilizados con mayor profundidad desde esta 

alternativa y que considero perfectamente extrapolables y utilizables en el resto 

de la integración laboral. 

El marketing o la manera de presentar a la persona con discapacidad como 

válida y eficaz planificando cada contacto con las empresas, previendo las 

posibilidades alternativas clarificando los compromisos del empresario 

profesional y del trabajador evaluando y modificando en función de los 

resultados. 

El análisis del trabajo que permite mediante la recopilación de información y una 

observación continua y estructurada determina cuales son los elementos 

fundamentales del empleo que se está analizando y los procedimientos de la 

empresa, sus políticas y las del personal junto con los servicios disponibles en el 

lugar de trabajo y su configuración física. 
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Esta tarea debe de ser desarrollada con la colaboración de algún trabajador de 

la empresa que sin duda conocerá y dominara mucho mejor que el profesional 

que evaluara. 

La responsabilidad del profesional será la de saber solicitar la información 

necesaria e indicara al trabajador que va a obtener la manera de recopilar el 

diseño y análisis  de tareas que permitan descomponer aquellas tareas en las 

que el trabajador encuentre la dificultad en los pequeños elementos que les 

faciliten la estructuración de un entrenamiento específico para la realización de 

las mismas. 

Si se considera conveniente y es factible se puede incluso rediseñar aquella 

tarea cuyo diseño original no sea lo suficientemente funcional o parezca 

inadecuado para el trabajador concreto. 

Hay que ser sin embargo especialmente cuidadoso en este aspecto para no 

remarcar las diferencias sobre el resto de trabajadores y compañeros ya que el 

objetivo es que el empleo sea lo más normalizado posible en todos los sentidos  

entrenamiento de precisión y de autonomía utilizando técnicas conductuales que 

faciliten al trabajador se centre en las tareas y aprenda a ejecutar 

adecuadamente sus habilidades y la variación de asistencia necesaria a lo largo 

del tiempo. 

La presencia del profesional será siempre lo menos instructiva posible, contando 

siempre que sea factible con la colaboración de los compañeros de trabajo de 

otros órganos de la empresa y cualquier procedimiento o técnica de uso común 

en este lugar de trabajo concreto, se trata de facilitar la autonomía del trabajo 

mediante técnicas que faciliten el control de la ejecución de la tarea por la 

persona generando el distanciamiento progresivo de la figura del profesional. 

Finalmente el afrontamiento de conductas problemáticas dentro del lugar de 

trabajo ya sea por su peligrosidad para la persona para los compañero o 

simplemente porque  sean culturalmente inapropiadas en un determinado lugar 

de trabajo. 

Estos comportamientos habrán de ser afrontados teniendo en cuenta la dignidad 

del propio trabajador utilizando adecuadamente el análisis comportamental o 

funcional aplicando estrategias de modificación de conducta que no lleven a 

conseguir los estándares  de la comunidad o del lugar de trabajo concreto. 

Este  conjunto de tareas que en el caso de empleos con apoyo se complemente 

con un seguimiento y apoyo a lo largo de la vida laboral de un trabajador que  

fluctúa  según las necesidades del mismo en los diferentes momentos es como 

ya he mencionado perfectamente a cualquier profesional de integración laboral, 

los logros que deben orientar las acciones de los programas y la actividad de los 

profesionales de la inserción laboral. 

Una vez planteada esta concesión global de la integración laboral y haciendo 

descrito las tareas o funciones que creo han de ser más o menos comunes a 
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todo profesional el siguiente paso va a ser el de explicar hacia donde pienso que 

debemos de dirigirnos para mejorar las prácticas profesionales. 

En este es ya esclarecedor lo que señala y que en nuestro país sigue siendo de 

actualidad ya que para algunas cosas estamos aún a una cierta distancia. 

Los indicadores de logro de un programa de inserción laboral y por tanto de los 

profesionales de dicho programa el incremento de sueldo de los trabajadores 

sean lo más digno posible tratando de alejarnos en lo posible del 75, 80 0 90% 

del salario mínimo interprofesional incrementado al poder adquisitivo y 

favoreciendo con ello la autonomía personal. 

Hemos de mejorar a la vez los beneficios sociales de los trabajadores como la 

jubilación o la atención socio sanitario este conjunto de indicadores de logro o de 

resultados deseables en los programas e integración laboral o en el desarrollo 

de la actividad de los profesionales son a mi juicio los que deben orientar el 

trabajo diario sin topes ni limitaciones en un estilo de una continuidad mejorada 

de los  servicios prestados. 

Proceso de Inserción Laboral. 

Según los datos revelados por el Censo <nacional de Población y Vivienda del 

año 2000 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la población 

costarricense alcanzo un total de 3810179 habitantes, de los cuales el 50% son 

hombre y el restante mujeres. 

Por su parte el total de la población con discapacidad equivale a un 5,35% 

constituida de la siguiente manera 52% hombres y el 48% mujeres, este primer 

dato sobre el porcentaje de la población total con discapacidad es el (5,35%) 

siendo relevante puesto que la experiencia de otros países en la región y en el 

mundo demuestra que en los censos de población la cifra obtenida siempre 

oscila entre el 1% y  2% en general se refiere a discapacidad severa. 

En el análisis surge el elemento de la comunidad para establecer con mayor 

precisión la relación que existe entre las situaciones de la población con 

discapacidad en zonas rulares o urbanas. 

De esta manera la convivencia en comunidad depende de las condiciones 

objetivas y estructurales del acceso real a espacios de participación en la vida 

pública principalmente en su interacción con otros miembros de la sociedad en 

esferas comunes como es el caso de los servicios públicos básicos o la vida 

comunitaria activa por ejemplo el acceso a la cultura o la región el deporte la 

política y el mercado laboral con motivo de la celebración en todo el mundo el 

lunes 3 de diciembre es el día Internacional de las Personas con Discapacidad 

deseamos dar las siguientes recomendaciones prácticas de la organización 

internacional del trabajo (OTI) sobre la gestión de las discapacidades en el lugar 

de trabajo que se ofrece orientación a las empresas sobre como contratar una 

persona con algún tipo de discapacidad y mantener en el puesto  a los 

trabajadores que quedan discapacitados del país desarrollado y en desarrollo. 

Ya que muchas  de los obstáculos que se enfrentan estas personas al buscar 
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trabajo los que se pelean mientras trabajan se deben tanto o más a las barreras 

sociales que a una autentica incapacidad para desempeñarse en el trabajo 

actualmente hay en el mundo alrededor de 610 millones de personas con 

discapacidad contratadas de las cuales 386 millones están en edad para 

empezar a trabajar y el otro % restante viven en países de desarrollo sobre todo 

en zonas rurales. 

El desempleo entre los discapacitados es sustancialmente mayor que el 

registrado en la población activa en su totalidad dobla al menos la tasa de este 

último grupo aunque suele ser superior afectando en algunos países hasta el 

80% de la mano de obra de personas con discapacidad, el resultado de términos 

generales es que muchos personas con discapacidad viven en condiciones de 

pobreza y exclusión social. Siendo las posibilidades que contribuyan se pierde y 

está pérdida no solo afecta a los discapacitados y sus propios medios de vida 

sino también a sus familias, empleadores y al conjunto de la sociedad  

El repertorio esta posible y fundamental el apoyo de los empleadores y el 

establecimiento de una estrategia positiva en la gestión de la discapacidad en el 

lugar de trabajo permite a los empleadores beneficiara de diversas maneras a 

los empleadores de diversas manera de emplear a los trabajadores con algún 

tipo de discapacidad. 

Porcentaje de las personas Incluidas Laboralmente. 

En una encuesta laborada para estudiar el porcentaje de personas con 

discapacidad incluidas como la autonomía personal y situaciones de 

dependencia el número de personas con discapacidad alcanza el 3,8 millones lo 

que supone que el 8,5% de la población da un total de 608.000 personas con 

discapacidad viven solas en su hogar y 1,39 millones de personas no pueden 

realizar alguna actividad básica de la vida diaria sin ayuda mientras que el 2,69 

mil de personas que residen en el centro de personas mayores, centros de 

personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y hospitales geriátricos 

tienen alguna discapacidad cuatro de cada diez persona de  la tercera edad 

presentan deficiencia en los huesos y articulaciones  

McCraughrin (1993) nos indica que los servicios de empleo en la comunidad 

mostraron ser más beneficiosos en un análisis coste-beneficios desde las 

diferentes perspectivas del propio sujeto del contribuyente a la sociedad hacia el 

quinto año suponiendo por tanto mayores ingresos para las personas y menores 

desembolso para los contribuyentes lo que generara un resultado positivo para 

el conjunto de la sociedad. (pág. 42) 

El número total de personas residentes en hogares que declaren tener alguna 

discapacidad ascienden a 3.847.900 lo que supone un 8,5% de la población 

según resultados provisionales de la encuesta de discapacidad autonomía 

personal y situaciones de dependencia. 

Las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las de los 

hombres en edades superiores a 45 años en los tramos de edad inferiores a 44 

años las tasas de los varones superan a las mujeres. 
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Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) paso Importante para una 

Posible Inserción Laboral. 

Se considera a ABVD a que la persona que presente algún tipo de discapacidad 

logre o pueda realizar las siguientes actividades de dependencia como la higiene 

personal el lavarse las manos, lavarse partes del cuerpo, micción, defecación, 

menstruación, dependencia personal vestirse,  desvestirse, comer, beber servir 

sus alimentos y bebidas dependientemente de que alguien lo esté vigilando o 

guiando, evitando situaciones de prescripciones médicas, evitar situaciones de 

peligro adquisición de bienes y servicios, preparación de alimentos sencillos 

realizar tareas del hogar, cambiar posturas básicas manteniendo la posición del 

cuerpo, desplazamiento dentro y fuera del hogar, cambiar las posturas 

corporales básicas manteniendo la posición del cuerpo desplazándose dentro y 

fuera del hogar. 

Realización esas sencillas dentro de una deficiencia, definiéndose como 

deficiencia a los problemas en las funciones corporales o en las estructuras del 

cuerpo,… para realizar la encuesta se ha contemplado 35 tipos de deficiencia 

clasificadas en 8 grupos como lo son:  

Mentales 

Visuales 

Lenguaje habla y voz 

Óseo articulares  

Sistema Nervioso  

Biselares 

Se considera 9 posibles causas: Congénita: problema en el parto, accidente de 

tráfico, accidente doméstico, accidente laboral u otros accidentes, enfermedades 

profesionales u otras. 

Severidad de las discapacidades se considera el nivel de dificultad que tiene la 

persona para realizar las actividades de la vida diaria sin o con poca dificultad. 

Dentro de una fortuna inclusión laboral presento los diferentes tipos de ayudas 

para la persona con discapacidad próximo a una inclusión laboral considerando 

dos tipos de ayuda como las ayudas técnicas y personales dentro de la ayuda 

personal se incrementara la supervisión personalizada a la persona incluida. 

Are una pequeña reseña entre las dos ayudas como la:  

Ayuda técnica: todo producto o instrumento externo usado o destinad a una 

persona con discapacidad que compense o ayude a la limitación como por 

ejemplo, 

Los audífonos, prótesis externas, bastones, sillas de ruedas, oxigeno etc. 
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Ayuda personal: la colaboración de otra persona necesaria para realizar una 

actividad de la vida cotidiana y supervisión necesidad de que alguna persona 

esté pendiente de lo que hace otra. 

Visión y Misión de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 

Auditiva en el Ecuador. 

Misión: Contribuir a lograr una calidad de vida más dignas y justa para las 

personas con discapacidad auditiva impulsando su plena integración a la 

sociedad. 

Visión: trabajar por una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad auditiva sin importar su condición social 

política o religiosa. 

Se promueve la formación e información de las personas con discapacidad 

auditiva y sus familias para contribuir a mejorar su calidad de vida e impulsar su 

participación activa y organizada en la generación y aplicación de políticas 

sociales que garanticen su inclusión, fortaleciendo los cambios en las formas 

organizadas y de gestión de nuestras organizaciones y familias para contribuir a 

reducir el regazo social en el que se encuentran las personas con discapacidad 

auditiva en nuestro país, ofreciendo asesoría a padres de familia de las personas 

con discapacidad auditiva interesadas en el área de discapacidad, fomentando 

el desarrollo favoreciéndolos con el crecimiento armonioso de su personalidad 

autoestima y autodeterminación generando grupos de personas con 

discapacidad que se constituyan como autogestores y representantes de sí 

mismos promoviendo la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad 

auditiva junto con el  apoyo familiar logrando su permanencia en las empresas 

inclusivas. 

Contribuir en la construcción de una cultura de inclusión a la sociedad de las 

personas con discapacidad  a través de la sensibilización sobre el tema a 

escuelas, empresas e instituciones desde el año 2005 a través de las áreas 

tecnológicas e información y comunicación para el desarrollo encontrándose ya 

en ejecución. 

El programa de oportunidades de empleo a través de la tecnología en el cual se 

promoverá el empleo y la inclusión social de las personas en situación de 

vulnerabilidad entre las que se encuentran las personas con discapacidad 

auditiva, este programa cuenta con presencia en 18 pises a través de 66 centros 

informáticos en toda América Latina y el Caribe actualmente gracias al apoyo se 

está fortaleciendo el componente de inclusión laboral de las personas con 

discapacidad en los países de México, Perú, El Salvador y Ecuador superando 

la pobreza y contribuir a un desarrollo social inclusivo en las regiones a través 

de la incorporación efectiva de las personas con discapacidad a un trabajo digno. 
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El proyecto está compuesto por cinco componentes fundamentales dentro  

de una factible inclusión. 

1.-  La movilización del sector empresarial y su responsabilidad social en el área 

de recursos humanos. 

- Se incrementara el compromiso activo del sector privado con el derecho al 

trabajador docente y los beneficios de incluir a la persona con discapacidad en 

el ámbito laboral a través de foros, visitas, reuniones de trabajo, encuestas 

online, etc. 

- Elaboración de una guía de accesibilidad  laboral para los empleadores. 

- Evaluación de puestos de trabajo específico para levantar perfiles laborales. 

- Elaboración de módulos de capacitación laboral que respondan de manera 

precisa a la demanda empresarial 

2.- Fortalecer entidades locales referentes a servicios a personas con 

discapacidad. 

-  Elaboración de diagnósticos por país obre inclusión laboral para persona con 

discapacidad en las áreas de donde se implementa la inclusión- 

-  Realización de una base de datos o mapeo de la red de organizaciones e 

instituciones que ofrecen apoyo para la capacitación e inclusión laboral. 

- Diseño de nuevos módulos de capacitación a los capacitadores que respondan 

a las necesidades de aprendizaje de las personas con discapacidad y sus 

organizaciones  que se enfoquen desde un paradigma de derechos humanos. 

3.- Sensibilización y  disfunción  de una visión de igualdad de oportunidades. 

-  Sensibilizar a la comunidad en general sobre la situación de las personas con 

discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos para su promoción 

como miembros activos de la sociedad. 

- Premiación a empresas por buenas prácticas de inclusión laboral para las 

personas  con discapacidad. 

4.- Generar redes sociales de inclusión laboral. 

- Promociones de alianzas entre el sector privado, gobiernos y organizaciones 

de sociedad civil para mejorar las políticas y programa de inclusión laboral de las 

personas con discapacidad auditiva. 

5.- Capacitaciones en habilidades laborales y TIC. 

- Capacitación en tecnologías de información y comunicación (TIC) para 

personas con discapacidad armando de computadores operadores de call center  

plataformas office, micro-emprendimiento, teletrabajos entre otros. 

- Desarrollar las habilidades de autosuficiencia y autodeterminación de las 

personas con discapacidad. 
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Un gerente de recursos humanos quiere cumplir con la ley para personas con 

discapacidad en cuanto a incorporar a la nómina 5% de empleados con 

discapacidad (artículo 28) e indaga que ese sistema no está estructurado aun a 

nivel nacional coordina las públicas. 

Estado promueve con planes, programas proyectos y acciones dirigidas a la 

población con discapacidad para su atención integración e inclusión también les 

garantiza una mejor calidad de vida, mediante el  ejercicio de sus derechos, 

equiparación de oportunidades, respeto a su dignidad y la satisfacción de sus 

necesidades en los aspectos sociales, económicos, culturales y políticos. 

Con la finalidad de incorporarlos a la dinámica del desarrollo  de la nación 

igualmente los estados y municipios pueden desarrollar servicios de integración 

familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario. 

El Conadis puede crear unidades municipales mediante convenios con estos 

entre otras funciones certificar la condición de personas con discapacidad de 

acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la ley. 

La calificación de la discapacidad es consecuencia de la evaluación individual o 

colectiva efectuada con el propósito de determinarla condición de clases, tipo, 

grado y características de la discapacidad lo cual facilita la inserción laboral del 

individuos la empresa está  ubicada en un municipio X. 

El gerente de RRHH obtiene de ese sistema información que le permitirá conocer 

si hay personas con discapacidad optando por trabajo, conocer los distintos 

proyectos que se llevan a cabo solicitar asesoría para la adaptación y 

readaptación de los puestos de trabajo y establecer actividades de prevención 

de accidentes laborales independientemente de lo establecido en su artículo 79. 

Asimismo, puedo pedir orientación de como registrar su empresa para dar 

cumplimiento al artículo 79 de la ley para las personas con discapacidad, 

informar al CONADIS del número de personas con discapacidad y su tipo que 

trabajan en ella y solicitar a las agencias de empleo del Ministerio del Trabajo 

datos sobre aspirantes para reclutamiento y selección de personas con 

discapacidad. 

 

Es necesario destacar que las personas con discapacidad tienen menos 

probabilidades de conseguir un empleo que las personas sin discapacidad, no 

existen cifras oficiales de personas con discapacidad empleadas o 

desempleadas, los organismos públicos o privados cumplen con el 5%de 

empleados con discapacidad en su nómina. 

En fin, aun sin datos, formar parte de las organizaciones que promueven la 

inclusión laboral es todo un reto para los gerentes de RRHH. 

El reclutamiento laboral implica un proceso que varía según la organización, 

consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 
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institución luego la selección, contratación ingreso y la inducción con la 

correspondiente adecuación de las  personas a los puestos más pertinentes o 

viceversa. 

Un gerente del área de recursos humanos, cuando aborda este proceso para 

incorporar a las personas con discapacidad debe tener la disposición para 

hacerlo pero también conocer las estrategias para ellos. 

Se analizaran algunos vacíos y estrategias de cada perfil de la persona incluida;  

Vacíos: es la no existencia de una unidad curricular que aborde el talento 

humano con discapacidad y las estrategias para abordarlo, en las instituciones 

de educación superior del país, una revisión de los programas en cuestión así 

nos lo indica, entonces puede haber disposición, en menor grado pero si el 

gerente de recursos humanos no tiene formación y menos información es poco 

lo que pueda hacer solo cumplir con las disposiciones legales. 

En segundo lugar el que las empresas no contemplen, en su visión y misión de 

la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Fortalezas: La incorporación por parte de las empresas privadas de policías de 

responsabilidad social que promueven la inclusión laboral y la discriminación 

positiva, el sector público impulsa el cumplimiento de la ley para las personas 

con discapacidad, pero también es quien más la incumple. 

Por ultimo señalaremos algunos de los elementos necesarios de conocer como 

estrategias para que un gerente de relaciones publica o talento humano pueda 

abordar esta materia y que analizaremos en sucesivos artículos. 

Conadis Adscritoal Minpades, (2004), responsabilidades de las empresas al 

ingresar personas con discapacidad a su nómina de trabajadores y el sector 

público y privado en materia de colocación laboral. (pág.47). 

El sistema nacional de atención integral de las personas con discapacidad 

estados y municipios se da la calificación de las personas con discapacidad por 

parte de profesionales adscritos al sistema público nacional de salud he inclusión 

laboral, derechos y deberes laborales de las personas con discapacidad hayan 

trabajado o no, la educación de la estructura arquitectónica o de infraestructura. 

Según la norma convenid el mecanismo de denuncias de violación de derecho 

al trabajo de personas con discapacidad, por parte de los empleadores y el 

concejo nacional para las personas con discapacidad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

La formación laboral de las personas con discapacidad y su consecutiva 

integración está plasmada en la constitución, en los siguientes artículos: 

Personas con Discapacidad. 

Art. 47.- el estado garantiza políticas de prevención de las discapacidades y de 

manera conjunta con la sociedad y la familia procura la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a:  

2.- la rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirá las 

correspondientes ayudas técnicas. 

5.- el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que formen sus 

capacidades y potencialidades a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

Art. 48.- el estado adoptara a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 

1.- La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

Trabajo y seguridad social. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico 

fuente de realización personal y base de la economía. 

El estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad 

a una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CONCIENCIACIÓN.-  se refiere al proceso mediante el cual los seres humanos, 

no como receptores, sino como sujetos de conocimiento, alcanzan una 
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conciencia creciente tanto de la realidad socio cultural que da forma a sus vidas, 

como de su capacidad para transformar dicha realidad 

 

DEFICIENCIA.- es un defecto, una imperfección,  o una carencia de alguna 

cualidad 

 

DEPRESIÓN: Entendida como una tristeza crónica que invade a toda la persona, 

y afecta las relaciones que establece con los otros, incluido el menor. 

 

INSERCIÓN LABORAL es la posibilidad que tienen las personas con 

discapacidad de acceder a un empleo después de haber concluido su formación 

profesional. 

 

INCLUSIÒN.-es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al 

modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad 

 

INTEGRACIÒN.-  se entiende aquel proceso dinámico y multifactorial que 

posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal 

(marginación), a participar del nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en 

un determinado país. 

 

LIMITACIONES.- Circunstancia o condición que limita o dificulta el desarrollo de 

una cosa, 

 

HIPÒTESIS – ELEMENTOS. 

 

HIPÓTESIS 

 

Las familias de jóvenes con discapacidad auditiva y su incidencia en el 

entrenamiento para la inserción laboral.   

 

ELEMENTOS 

Unidades de Análisis: Jóvenes con discapacidad auditiva 
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LAS FAMILIAS DE 

JOVENES CON 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

EL ENTRENAMIENTO 

PARA LA 

INSERCIÓN LABORAL 

 Desinformación de los padres 
acerca del proceso de formación 
laboral. 

 Desinterés de los padres por 
interrelacionarse en el contexto de 
la formación de sus hijos con 
Discapacidad Auditiva. 

 Características del entorno familiar 
en que se desenvuelven los jóvenes 

con Discapacidad Auditiva. 

 

Variables 

VI: Las familias de jóvenes con discapacidad auditiva 

VD: El entrenamiento para la inserción laboral 

Conectivo: Incidencia 

 

VARIABLES 

                           X                                                                                                      Y 
 

                           

 

 

                                                         INCIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Docentes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                          Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

SUJETO: 

Jóvenes entre 17 a 25 años con discapacidad auditiva total y parcial. 

 

Técnica: 

 

                                                                    Observación Directa 

 

Investigativas                                              Encuestas 

                                                                    

                                                                      Entrevistas 

 

 

 

Instrumentos:  

 Test de habilidades de desempeño laboral. 

 Cuestionarios de aptitudes. 

 Encuestas. 

 

 

TIPOS DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN. 
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Por el propósito. 

Aplicada: La investigación realizada, nos llevó a plantearnos una perspectiva 

diferente sobre el abordaje de la información laboral a jóvenes con discapacidad 

auditiva los cual nos dará formas más efectivas para atar el problema, dándoles 

a los alumnos una formación integral con los apoyos necesarios desde los 

escenarios en que se desenvuelve, sembrando pautas para fomentar un correcto 

y fructífero desarrollo. 

Por el lugar. 

De campo: La investigación  realizada se desarrolló en un centro de formación 

e inserción laboral, bajo el contacto diario durante el proceso que se realiza en 

las diferentes áreas interactuando con los estudiantes, maestros y padres de 

familia de manera directa, conociendo la realidad desde la perspectiva de sus 

protagonistas. 

Por el tiempo. 

Descriptiva: Se realizó una adquisición de información sobre los datos 

relevantes de las características históricas en que se desarrolla un joven con 

discapacidad auditiva, enfatizando su entorno familiar y las perspectivas 

estadísticas sobre el desempeño y los resultados obtenidos en los jóvenes 

dentro del ámbito de formación laboral. 

NIVEL DE ESTUDIO. 

 Descriptivo. 

El  nivel descriptivo nos ha permitido conocer las particularidades de los sujetos 

de estudio de estudio, brindándonos una percepción real de la situación de los 

jóvenes que se forman laboralmente y del proceso en que se desarrolla dicha 

formación laboral, llegamos a conclusiones generales construidas  que dan 

cuenta de los hechos observados. 

El estudio descriptivo nos llevó a colocar de manifiesto de manera real y 

significativa los viejos problemas de la formación laboral bajo la perspectiva 

socioemocional del estudiante  y su entorno las necesidades de una visión 

diferente en el abordaje de la formación desde el plano familiar.  
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POBLACIÓN –MUESTRA 

POBLACIÓN: es el conjunto de todos los elementos que son objetivos del 

estudio estadístico. 

La población es de 100 jóvenes que presentan discapacidad auditiva que 

comprenden entre las edades de 15 a 24 años pertenecientes a “Fasinarm” 

CEVE”. Sus padres y docentes para interpretar de mejor manera se podrá 

observar una tabulación de la población que está siendo analizada. 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Docentes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                        Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y 

 

 

MUESTRA: Es un subconjunto, extraído de la población mediante técnicas de 

muestreo, cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. 

La muestra está conformada por 10 jóvenes con discapacidad auditiva, 17 

padres y 7 maestros de inclusión.  

35

50

15

0%

POBLACIÓN

JÓVENES PADRES DOCENTES

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

JÒVENES 35 

PADRES 50 

DOCENTES 15 

TOTAL 100 
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                       Fuente: Docentes de “Fasinarm” C.E.V.E 

                       Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 

 

 

10

17

7

0%

MUESTRA

ESTUDIANTES PADRES DOCENTES

 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

ESTUDIANTES 10 

PADRES 17 

DOCENTES 7 

TOTAL 34 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

  

 

 
¿Incide la falta de 
entrenamiento 
laboral a los jóvenes 
con discapacidad 
auditiva y sus 
padres para que 
puedan ser incluidas 
laboralmente? 
 

 
Brindar la 
orientación básica a 
los empresarios 
encargados de la 
contratación de 
persona con 
Discapacidad 
auditiva sobre las 
actitudes y 
habilidades que 
presentan para que 
el proceso de 
inclusión se lleve a 
cabo como lo dicta 
la constitución. 
 

 
La desconfianza 
incide en la poca 
información y  
colaboración de los 
padres de los 
jóvenes con 
discapacidad 
auditiva para que 
cumplan con la 
debida inserción 
laboral 
 
 

 
X Nivel de 
discapacidad 
auditiva en los 
jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
Y Desinformación de 
los padres acerca del 
proceso de 
formación laboral 
 

 
X1 Dificultades en la atención  
X2 Limitaciones en su audición  
X3 Asociación con otras 
discapacidades 
X4 Dificultad en la adaptación en 
la sociedad 
X5 Funcionamiento intelectual y 
habilidades adaptativas 
 
Y1 Falta de capacitación en la 
sociedad 
Y2 Rechazo en la sociedad 
Y3 Desconocimiento de tipos de 
discapacidades 
Y4 Demanda laboral de las 
empresas  
Y5 Mala relación interpersonal 
 

 
Preguntas para 
padres de la 1 a 

la 10 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

En la siguiente investigación las siguientes técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información son: 

 

Observación Directa: Reconocer a los estudiantes en su entorno natural y en 

la interrelación diría con sus compañeros  y maestros nos permitirá establecer 

criterios informales sobre los resultados que tiene el proceso de formación en los 

jóvenes con discapacidad auditiva y los abordajes terapéuticos en los cuales se 

deben puntualizar. 

 

Encuesta: Abordar la relevancia que presentan los padres de jóvenes con 

discapacidad auditiva en su entrenamiento para una buena inserción laboral, 

presentando así una perspectiva muy buena en el entrenamiento que el centro 

pueda ofrecer a los jóvenes que adquieren un grado medio de independencia. 

 

Entrevista: Considerada como una técnica que relacionada directamente al 

investigador mediante individuos o grupos de individuos que fomente parte del 

entorno del joven para así obtener datos más específicos de su comportamiento 

forma directa y practica para el seguimiento del joven tanto dentro como fuera 

del hogar facilitador de respuestas a diversas preguntas con difícil respuestas 

para así lograr llegar a algo concreto en el desenvolviendo y comportamiento del 

joven. 

Toda entrevista nos dará dos elementos el investigador que recoja la información 

y el entrevistado que es fuente de información. 

 

Test de Habilidades de Desempeño Laboral: Evaluación practica y directa 

para saber cuan capacitado se encuentra el joven, ver sus cualidades, 

debilidades y fortalezas en las que más se desempeña, con que fácil se 

desenvuelvan los obstáculos o problemas tanto teóricos y escritos presentados 

en el test y así llegar a la conclusión de cuanto esta capacitados para enfrentarse 

a la responsabilidad de regirse por órdenes directa dadas por  un superior y de 

qué manera llevarlas a cabalidad sin que él se sienta esforzado ni mucho menos 

obligados. 
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Cuestionarios de Aptitudes: El desarrollo del mismo nos da mucha importancia 

para poder evaluar de manera directa a cada joven en su distinto 

desenvolvimiento para ver su desempeño y desarrollo en el área de trabajo 

escogido para él. 

Charlas de Orientación Laboral: Ayuda o apoyo directo en general para un 

buen desenvolvimiento laboral ayuda fundamental para el joven guía en general, 

para lograr una buena compostura y comportamiento de dentro y fuera de sus 

horas laborales a que aprenda al descernimiento de comportamientos tanto 

afectivos, emocionales, laborales, familiares y amistades. 
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ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE LOS JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA                                                                                       

¿ES NECESARIO QUE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA ACUDAN A 
SEMINARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU APRENDIZAJE? 

 

 

Cuadro # 1  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
                                  Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                         Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 

 
Gráfico # 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un 50% aducen y reconocen que siempre es importante de que los 

jóvenes asistan a seminarios ya que consideran que mejora su aprendizaje y 

capacidad de entender, comprender reglas y normas, sin embargo un 40% 

consideran que solo a veces es importante ya que los alumnos tienen otro tipo 

de sociabilización y un 10% cree que no es necesario nunca. 

 

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
5 

 
50 % 

A VECES 4 40 % 

NUNCA 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 

SIEMPRE
A VECES

NUNCA

0%
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¿EL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DEBEN SER CAPACITADOS PARA UNA MEJOR 
INTEGRACIÓN LABORAL CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                       Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 

 
Gráfico # 2 

      

 

Análisis: El 40% opinó que si es necesario  que el personal de las empresas 

deben de ser capacitados para mejorar sus conocimientos sobre como 

sociabilizar o intervenir a un joven con discapacidad auditiva mientras que un 

30% considera que a veces y el otro 30% que  nunca ya que lo más importante 

es entablar una buena relación entre compañeros de labor sin dificultad alguna. 

 

 

 

 

 

A VECES

NUNCA

SIEMPRE

0%

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
4 

 
40 % 

A VECES 3 30 % 

NUNCA 3 30 % 

TOTAL 10 100 % 
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¿ES NECESARIO QUE SE REALICEN ADAPTACIONES EN EL ÁREA DE TRABAJO DONDE 
SE VA A COLOCAR A UN JOVEN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

 

Cuadro #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                           Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 
 

Gráfico # 3 

 

 

Análisis: El 60% considera que siempre es importante e indispensable realizar 

adaptaciones en el lugar donde el joven con discapacidad auditiva va a realizar 

su labor, tanto para su comodidad como para su buen desempeño, un 30% 

considera que nunca se debe de realizar una adaptación aduciendo que la 

discapacidad es auditiva no de índole físico y solo un 10%  a veces no lo 

considera necesario. 

 

 

SIEMPRE
A VECES

NUNCA

0%

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
6 

 
60 % 

A VECES 1 10 % 

NUNCA 3 30 % 

TOTAL 10 100 % 
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¿A LOS JÓVENES INSERTADOS LABORALMENTE SE LES DEBE REALIZAR UN 
SEGUIMIENTO LABORAL? 

 

Cuadro #4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                        

 
 
 
                                 Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                 Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 

 
Gráfico # 4 
 

 

    

 

Análisis: Un 40% considera que el seguimiento se lo debe realizar siempre para 

constatar el éxito del alumno en su nuevo trabajo y que el empleador cumpla con 

su debida responsabilidad de ofrecer equidad de oportunidades en el ámbito 

laboral al joven con discapacidad auditiva, un 50% lo considera que se lo debería 

realizar a veces, según sea el caso que es el 10% no lo admite nunca. 

 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
4 

 
40 % 

A VECES 5 50 % 

NUNCA 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 
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¿SE DEBEN  IMPARTIR  CHARLAS A LOS JOVENES DENTRO DEL CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO? 

 

Cuadro #5 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                                         Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                        Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 

 

Gráfico # 5 

 

 

Análisis: Un 40% las considera muy importantes por ende piensan que se deben 

hacer de a veces para convertirse en una guía más productiva para sus hijos y 

estar pendientes de todo lo relacionado a su formación, más un 50% no las ve 

muy importantes por ende deben tener poca continuidad y también por el rose 

con sus demás labores mientras que el 10 % las consideran irrelevantes por 

ende no deben darse nunca. 

 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
4 

 
40 % 

A VECES 5 50 % 

NUNCA 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 
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¿LOS PADRES DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA JUEGAN UN 
ROL IMPORTANTE EN EL ENTRENAMIENTO DE INSERCIÓN LABORAL? 

 

 

Cuadro #6 

                            

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                        Autor: Tnlga M.  Lady Ramos Y. 

 

Gráfico # 6 

      

 

Análisis: Un 50% de los maestros consideran que el papel de los padres en la 

inserción laboral de sus hijos debería de ser siempre ya que estos serán los que 

plantean las bases para un correcto desempeño en la sociedad y a su vez 

fortalezcan y refuercen el aprendizaje obtenido en la institución, un 30% 

consideran que a veces es buena la intervención de los padres en el proceso ya 

que aducen no conocer las técnicas ni la forma de enseñarles, más un 10% 

aduce que nunca. 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
5 

 
50 % 

A VECES 3 30 % 

NUNCA 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 
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 ¿EL ASPECTOS PSICOSOCIALES INFLUYEN MÁS EL DESINTERÉS DE LOS 
PADRES DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

 

Cuadro #7 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

 
                                    
                                 Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                       Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 

 
Gráfico # 7 

 

 

Análisis: El 40% lo adjudica y lo considera que siempre  las relaciones 

personales ya sea en el hogar o de índole interno  pueden ser los conflictos por 

la discapacidad de sus hijos, un 30 % se lo adjudican al entorno y las presiones 

que ejercen sobre la vida de los padres para que a veces no prestarles atención 

a los hijos y un 10% prefiere mantenerse en que nunca es necesario que sus 

hijos se relacionen por completo con su entorno. 

 

 

 

SIEMPRE

NUNCA

A VECES

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
4 

 
40 % 

A VECES 3 30 % 

NUNCA 3 30 % 

TOTAL 10 100 % 
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¿LA INTERVENCIÓN DEL PEDAGOGO TERAPEUTA HA FAVORECE  EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA?  

 

Cuadro #8 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

 

                                             Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                        Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 

 

Gráfico # 8 

 

 

Análisis: El 60% de los padres respondieron que siempre  que un especialista 

en la educación de personas con discapacidad es más favorable en la 

enseñanza del aprendizaje de su hijo ya que el pedagogo utiliza nuevas técnicas, 

formas y diversas adaptaciones curriculares para cada discapacidad mientras 

que el 20 % considera que a veces no ha favorecido dicha intervención y un 20% 

considero que nunca ha sido necesario. 

 

 

SIEMPRE
NUNCA

VECES

4º trim.

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
6 

 
60 % 

A VECES 2 20 % 

NUNCA 2 20 % 

TOTAL 10 100 % 
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¿ES NECESARIO QUE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA ACUDAN A 
CENTROS DE ENTRENAMIENTO VOCACIONAL PARA UNA MEJOR 
CAPACITACIÓN? 

 

Cuadro #9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                        Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

Análisis: Un 60% consideraron que es necesario que los jóvenes con 

discapacidad asistan a centros de entrenamiento vocacional para obtener 

resultados óptimos en el proceso de inserción social y laboral y así obtengan 

mejores oportunidades, un 20% lo considera solo necesario a veces y el otro 

20% no lo consideran necesario nunca. 

 

SIEMPREA VECES

NUNCA

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
6 

 
60 % 

A VECES 2 20 % 

NUNCA 2 20 % 

TOTAL 10 100 % 
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¿LA PERSPECTIVA QUE TIENEN ACERCA DEL ENTRENAMIENTO QUE LE 
OFRECE EL CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL ES FAVORABLE PARA SU 
HIJO? 

 

Cuadro #10 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 

                                             Fuente: Jóvenes  estudiantes de “Fasinarm” C.E.V.E 
                                        Autor: Tnlga M. Lady Ramos Y. 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

Análisis: Un 80% espera obtener un nivel total de independencia de sus hijos 

específicamente de índole económica después de que estos se incorporen al 

mundo del trabajo, un 20% solo lo hacen para que los hijos ocupen su tiempo ya 

que cuentan con buenos recursos económicos y no pretenden que sus hijos 

trabajen para solventarse. 

 

 

 

SIEMPRE

A VECES

Alternativas F % 

 
SIEMPRE 

 
8 

 
80 % 

A VECES 2 20 % 

NUNCA   

TOTAL 10 100 % 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 La realización de este trabajo me ha permitido de manera personal 

obtener un crecimiento tanto de conocimiento como experiencias en un 

trabajo directo y concreto en el área total sobre cómo trabajar capacitando 

a jóvenes con discapacidad auditiva en una buena dirección y  prevención 

sobre un muy buen comportamiento como dentro y fuera de su lugar de 

trabajo. Y así he podido adquirir  muchas experiencias en cómo ayudar 

Tanto a padres como a los jóvenes en una inserción laboral  

 

 Se ha motivado de manera directa a las familias y a los mismos jóvenes 

con la utilización de diversos programas como charlas y conferencias en 

general. 

 

 En el estudio de campo se logró inferir que si bien las instituciones de 

formación laboral a discapacitados han venido cumpliendo un papel 

preponderante en este proceso no cuentan con una completa gama de 

propuestas de formación laboral, cubriendo así de manera parcial tanto 

las potencialidades como los deseos de cierto grupo de estudiantes. 

 

 En la observación diaria podemos visualizar de manera palpable que el 

proceso de formación laboral a discapacitados debería realizarse con 

docentes que cumplan con una doble función, el dominio en el área en 

que se desempeñe un taller indicado y las aptitudes de un terapista para 

manejar las particularidades de cada discapacidad, haciendo las 

respectivas adecuaciones para un proceso óptimo. 

 

 Podemos observar de manera general que los estudiantes presentan un 

moderado retroceso en la áreas pedagógicas generales y básicas para un  

desenvolvimiento social optimo, dándose este caso también en las 

aptitudes de atención, concentración y desarrollo del pensamiento debido 

a que al entrar en el proceso de formación laboral se pierde el contacto 

total o se da de forma muy limitado; tomando como referente las 

discapacidades podemos concluir que es un punto negativo ya que pata 

evitar la pérdida de los conocimientos adquiridos con anterioridad se debe 

fomentar una retroalimentación constante.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 Respondiendo a las conclusiones a las que se llegó se plantea las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Los centros comprometidos con la  formación laboral deberían 

implementar de manera paulatina acorde más talleres para que el 

aprendizaje de los estudiantes se dé plenamente acorde con sus deseos 

y potencialidades. 

 

 

 Los docentes o terapistas encargados de la formación laboral a 

discapacitados deben precisar tanto de los conocimientos pedagógicos 

como de los referentes a la actividad que se realice en cada taller. 

 

 Los docentes deben capacitarse de manera constante y continua en el 

área de desempeño de cada taller para brindarles a los estudiantes 

conocimientos actuales formando así a los jóvenes competitivos. 

 

 

 La enseñanza en los talleres de formación deben fusionar el proceso 

respetivo de cada taller con una retroalimentación en el área cognitiva 

puntualizando solo en lo básico y necesario como numeración, 

reconocimiento y escritura del nombre y fomentar las aptitudes de 

atención y concentración. 

 

 Fijar horarios de asistencias de los padres de familia a las áreas donde se 

desempeñan sus hijos para involucrarlos e incorporarlos de 

conocimientos. 

 

 El seguimiento  de las aptitudes laborales o específicas de formación 

implantada en la institución debe ser reforzada en casa por los padres de 

manera continua. 

 

 Los estudiantes insertados laboralmente deberán recibir al menos dos 

horas semanales de asistencias al centro de formación con el docente 

regular, en este lapso de tiempo se abordarán la realidad del estudiante y 

el panorama presente de vivencia. 
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EVALUACIÓN FINAL EN LA CAPACITACIÓN LABORAL.  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN CUMPLE 

SI/NO 

Cargo: Operadora  Reporta a: Jefe Comercial   

Área:  Taller de 
Empaque 

Rango de Remuneración  320-366   

Núm. de 
Ocupantes  

1   si  

FACTORES DE TRABAJO   

Requisitos formales  

Nivel de 
instrucción  

Secundaria y Centros de entrenamiento laboral.  si  

Especialidad(es): Empaque si  

Experiencia Laboral   

Tiempo de 
experiencia 

2 años si  

Experiencia 
específica 

Empacador y ordenador de guantes plásticos  si  

Entrenamiento 
específico  

Empacador y sellador  Tiempo: 2 años si  

Otros 
Requerimientos 

Apoyo en empacado y control de calidad si  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS  

Función 1: 
Servicios  

 SI NO 

Tareas   Principal Periódica Ocasional  

Atención al 
público  

     no 

Preparación de 
materiales 

         X  si  

Limpieza y 
organización de 
materiales y 
maquinas 
selladoras 

         X  si  

Función 2   

Tareas   

Manejo de 
dinero 

     NO 

Despachos de 
pedidos a 
empresas 

        X  si  

Llevar registro 
de despachos  

        X  si  

Función 3   

Tareas   
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Hacer selección 
de materia 
prima 

         x  si  

Control de 
calidad 

         X  si  

USO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y/O HERRAMIENTAS   

Descripción de equipo que utiliza: Computador de escritorio si  

Descripción de herramientas; tijeras, maquina selladora, pinzas, alicates, etc. si  

Otros: material de empaque  si  

ANÁLISIS DE COMPETENCIAS   

Conocimientos; considerar conocimientos e información laboral o técnica 
aprendida para desempañar cargo; manejo de maquinarias 

Si   

Destrezas; velocidad, precisión y desempeño en lo que se le requiere.  Si  

Habilidades; conductas para interactuar de manera efectiva con los demás 
compañeros.  

Si  

Otras Características; Considera diferencias entre demás compañeros y de 
adapta con facilidad.  

si  

CONDICIONES DEL TRABAJO   

Horario de trabajo    

Horas Diarias  Turno  Horario 8:00 a 
15:00  

si  

Ubicación del 
trabajo 

Interior   Exterior   Ambos  si  

Condiciones 
ambientales  

Frío Calor Ruido Oscuridad  Polvo si  

DEMANDAS COGNITIVO-SOCIAL  

SI  NO X      

Trabajo a 
presión  

      no 

SI  X  NO       

Habilidad 
Verbal  

     si  

Nivel de 
Memoria  

       

Corto Pazo X  Mediano 
Plazo 

X  Largo 
Plazo 

 si  

Facilidad de Movilidad si  

Autonomía y orientación  si  

Relaciones Sociales  si  

Trabaja con otros  si  

 

 

Realizado por Tnlga Lady Ramos Yaguachi 
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