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b. RESUMEN 

 

La influencia del proceso de comunicación interpersonal entre las personas con 

discapacidad y los facilitadores del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad - Loja, período Diciembre 2016- Abril 2017,  fue la  temática y 

objetivo general para la investigación en el presente trabajo. Desde el punto de vista 

metodológico, se delimitó el universo investigado, que se conformó por la Coordinadora 

del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad,  tres  

facilitadores del centro y una madre de familia, a quienes se les realizó una guía de 

entrevista previamente estructurada, treinta personas con discapacidad que asisten al 

centro con quienes se hizo uso de fichas de observación y grupos focales, dando un total 

de treinta y cinco  personas a las cuales se les aplicó técnicas e instrumentos que 

resultaron  fiables para la obtención de la información requerida para el trabajo. Los 

resultados obtenidos reflejan que en el Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad se fomenta limitadamente la comunicación interpersonal 

entre las personas con discapacidad y el facilitador; los educandos que ingresan al 

centro en un 50% tienen problemas a la hora de incorporar destrezas desde los 

contenidos que el docente imparte en su clase. Se concluyó que la limitada fomentación 

de comunicación entre los facilitadores y los educandos del centro para personas con 

discapacidad, imposibilita el mejoramiento de las destrezas comunicacionales de las 

personas que asisten al mismo, incidiendo negativamente en la inserción de las personas 

con discapacidad a la sociedad, para el efecto, se recomienda a las autoridades del 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, realizar 

actividades que fomenten la comunicación interpersonal entre los facilitadores y  las 

personas con discapacidad. 

 

PALABRAS CLAVES 

Discapacidad, comunicación, habilidades interpersonales, tecnología educativa, Loja.  
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SUMMARY 

The influence of the interpersonal communication process among disable people and 

facilitators of the diurnal center of integral development for people with disabilities-

Loja period December 2016-april 2017. This was the thematic and general objective for 

the investigation in the present work. Since the methodological point of view, it was 

delimited the universe investigated, this was integrated by the coordinator of the diurnal 

center of integral development for people with disabilities, three facilitators of the 

center and one parent of family, in which it was applied a guide of interview previously 

structured, thirty people with disability that assist to the center, with them was 

convenient the used of observation sheets and focal groups; the total people in which we 

applied the techniques and  instruments were thirty five that gives a reliable result to 

obtain the required information  for this work. The results obtained shows that in the 

diurnal center of integral development for people with disabilities, it promotes the 

interpersonal communication in a limited way among people with disabilities and the 

facilitator; and the learners that get into the center in a fifty percent have problems at the 

time of incorporating skills from the contents that the teacher impart in his classes.it is 

concluded that the limited promotion of communication among facilitators and learners 

of the center of integral development for people with disabilities preclude the 

improvement of the skills related to the communication for the people who attend to the 

same, in which gives a negative influence in the inclusion of people with disability to 

the society, to this effect, it is advisable for the authorities of the diurnal center of 

integral development for people with disabilities, to make activities that promotes the 

interpersonal communication among facilitators and people with disabilities. 

 

Key words:  Disability, communication, interpersonal abilities, educational technology, 

Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los centros diurnos son unidades de atención institucional que se encargan de 

potenciar el desarrollo de habilidades personales de las personas con discapacidad a 

través de un trabajo conjunto con la familia. Esta interacción y corresponsabilidad 

permite también el desarrollo de facultades en la familia y comunidad para generar 

procesos de inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos, ya 

sean laborales,  familiares o comunitarios. 

Las personas con discapacidad precisan  entablar una relación e inclusión con su 

entorno, siendo la comunicación interpersonal el punto principal para  poder integrarse 

en la sociedad. Por ello se creyó pertinente realizar la presente investigación, en la cual 

como objetivo general se planteó: Analizar la influencia del proceso de comunicación 

interpersonal entre las personas con discapacidad y los facilitadores del Centro Diurno 

de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad- Loja.                                  

Como objetivos específicos de la investigación se plantearon: Determinar las 

destrezas de comunicación que utilizan los facilitadores al relacionarse con las personas 

con discapacidad del centro, identificar las limitaciones institucionales para los procesos 

de comunicación entre las personas con discapacidad y los facilitadores del centro,  

proponer estrategias de comunicación que contribuyan al mejoramiento de la  

comunicación interpersonal entre las personas con discapacidad y facilitadores. 

Para dar cumplimiento a este trabajo de investigación se utilizó el método cualitativo, 

debido a la naturaleza de la investigación, así mismo se delimitó la población a 

investigar, llegando a determinarse un total de treinta y cinco personas, haciendo uso  de 

varias técnicas e instrumentos para el recaudo de la información, como son  la entrevista 

estructurada que se aplicó a la coordinadora, tres especialistas y una madre de familia,  
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fichas de observación y grupos focales que se utilizaron con treinta personas con 

discapacidad que asisten al centro. 

El informe de investigación consta de varios acápites: Primero, el  tema, luego el 

resumen, en el que se informa el carácter  de la investigación, la población investigada 

y las técnicas e instrumentos usados para la recaudación de información; así mismo, en 

esta parte se presenta los objetivos de la investigación, se hace énfasis en los resultados 

que permiten llegar a concluir que la limitada fomentación de comunicación entre los 

facilitadores y los educandos del centro, imposibilita el mejoramiento de las destrezas 

comunicacionales de las personas con discapacidad, constituyendo un problema en la 

inclusión de esta población a la sociedad. A continuación se  expone la presente 

introducción y posteriormente, la  revisión de literatura donde se fundamentan los 

principales conceptos y categorías de esta investigación tales como: la comunicación, 

comunicación interpersonal, personas con discapacidad, comunicación con las personas 

con discapacidad, habilidades interpersonales y el carácter de los centros de ayuda a 

personas con discapacidad,  que sientan las bases para  comprender e interpretar los 

resultados; seguidamente los materiales y métodos que sintetizan los procesos de 

investigación, las técnicas e instrumentos utilizados. Consecutivamente los resultados, 

donde se presenta, analiza e interpreta la información; con ello se facilitó formular la 

discusión donde se explica el cumplimiento de objetivos y la comprobación de 

hipótesis; en las conclusiones se pudo evidenciar que los facilitadores utilizan palabras 

claras y sencillas, se acompañan de gestos, gráficos y material palpable  con el  fin de 

alcanzar las destrezas con sus educandos,  pero la falta de una infraestructura moderna, 

la poca gestión de las autoridades y el poco apoyo por parte de los padres de familia 

dificultan la realización de las actividades de formación de las personas con 

discapacidad que asisten a este centro. En vista a lo expuesto se recomienda a los 
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facilitadores actualizarse en el manejo de TIC con programas apropiados a su labor de 

docente de las personas con discapacidad y se sugiere a las autoridades del centro 

gestionar la implementación de un infocentro suficientemente equipado que brinde los 

servicios tecnológicos para las actividades de los facilitadores. Finalmente se procede a 

elaborar y formular la propuesta alternativa, la cual consiste en capacitar  a los 

facilitadores en el manejo de Tics orientadas a la formación de las personas con 

discapacidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. COMUNICACIÓN 

La comunicación es el proceso por medio del cual un emisor y un receptor establecen 

una conexión a través de un mensaje que les permite intercambiar o compartir ideas e 

información. En un sentido más profundo, comunicar es compartir un poco de nosotros 

mismos a los demás. La comunicación ha sido un puente fundamental entre las personas 

para poder relacionarse y vivir en comunidad. 

Wolton (2005) menciona: ‘‘La comunicación es uno de los símbolos más 

sobresalientes del siglo XX; su ideal, aproximar a los hombres, los valores y las 

culturas, compensa los horrores y las barbarías de nuestra época’’ (p.21).  

De acuerdo con el autor es gracias a la comunicación que el ser humano ha ido 

desarrollando habilidades que permiten dar paso al avance de la sociedad, varios  

especialistas han brindado según su epistemología numerosas definiciones en torno a la 

comunicación. 

Según Villamarín (1997), ‘‘(…) la comunicación ha determinado las formas de 

sociabilidad que asume el individuo. Conforme evoluciona la especie, evoluciona la 

comunicación, en una relación de total, interdependencia (…) ’’ (p. 36).  

El autor manifiesta que la comunicación y  la evolución de la humanidad van de la 

mano. La comunicación ha permitido a la humanidad establecer las diferentes formas de 

socializar y relacionarse, haciendo que el hombre se desempeñe de una manera más 

eficiente en su entorno, al transmitir a quienes le rodean  sus ideas, impresiones y 

sentimientos.   
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Por su parte Román (2005), explica: 

La comunicación es el cemento de la vida social. Si dos personas pueden 

comunicarse entre ellas, eso significa que ocupan posiciones de alguna clase en el 

sistema social y comparten probablemente valores y elementos de una misma  cultura. 

Su comunicación las convierte en un grupo, temporal o estable. (p.9) 

Por lo tanto la comunicación es indispensable en las personas, debido a que la misma 

permite relaciones apropiadas con la familia, maestros, amigos y personas que están a 

nuestro alrededor, dentro del aula a través de la comunicación permite tener una 

relación,  entre facilitador y alumno. 

Se conceptualiza a la comunicación como el intercambio de opiniones, sentimientos 

o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo de señales 

(Godos, 2015). En el proceso comunicativo está implicada la expresión de señales, 

sonidos y gestos con el objetivo de dar a conocer un mensaje, de este modo, para que la 

comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan 

decodificar el mensaje e interpretarlo.  

En un estudio sobre la comunicación como elemento modificador, donde se investigó 

el proceso de la comunicación dentro de un contexto educativo, se llegó a proponer a la 

comunicación como la transmisión de estímulos para provocar una respuesta y como 

proceso de gran importancia para el funcionamiento de cualquier grupo educativo. 

(Morales, 2004) 

Se concluyó en que se hace necesario conocer los beneficios de la comunicación 

interpersonal adecuada, con el fin de que ésta se convierta en un centro de relaciones 

donde la actitud del maestro sirve de estímulo a los alumnos para lograr los objetivos 
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propuestos; la comunicación debe ser una constante para que tanto el docente como los 

alumnos se nutran de dicho intercambio, con el objeto de aportar soluciones y, de esa 

manera, mejorar la calidad del aprendizaje y, por ende, el rendimiento académico de los 

alumnos. 

1.1. Elementos que intervienen en la comunicación. 

Emisor, es la persona que inicia la conversación, es el que envía el mensaje. Por su 

parte, el receptor es el que recibe el mensaje, lo interpreta y se puede convertir en 

emisor en una conversación al devolver el mensaje. El mensaje puede entenderse como 

el objeto de la comunicación, que incluye la información que el emisor envía a través 

de un medio de comunicación, gracias a estos códigos se puede efectuar una correcta 

comunicación, el emisor al enviar un mensaje tiene la intención de provocar un efecto 

en el receptor. (Gaytán, 2008). Todos estos elementos interactúan entre sí, para dar 

curso al proceso comunicativo; sin embargo, cuando el mensaje tiene algún efecto no 

deseado a favor del emisor, la comunicación puede haber sido afectada por lo que se 

denomina ruido, una perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el 

proceso.  De acuerdo a la investigación es necesario conocer lo elementos que 

intervienen en la comunicación  y así  saber  que función cumple cada uno. 

Gráfico 1 

Proceso de comunicación 

                                                          REFERENTE 

       EMISOR            MENSAJE             RECEPTOR  

 

                CANAL  CANAL 

                                             CÓDIGO 

 SITUACIÓN  

Fuente: (Hernández, 2010) 

http://definicion.de/informacion/
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1.2. Importancia de la Comunicación.  

La comunicación al igual que otras áreas de estudio posee radical importancia. De 

este modo el reconocido autor Piaget (2005),  menciona  la comunicación es un acto de 

relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante 

un lenguaje o forma de expresión. Este proceso es interactivo y social.  

Todos los seres vivos tienen la necesidad de interactuar con otros. La comunicación 

es  conocida  como la acción de entender y compartir alguna idea, no solo transmitimos 

un mensaje en lo que decimos, sino también en la manera cómo lo decimos. Ser incapaz 

de comunicarnos puede incluso significar en muchos aspectos, perder una parte de 

nosotros mismos. 

La comunicación está implicada en la reproducción de los grupos. Los cuales 

satisfacen las necesidades colectivas, en tanto que la información que producen sobre el 

medio social que han creado, se oriente a impedir el regreso al estado de naturaleza 

(Serrano, 2007).  

La comunicación, nos ayuda a difundir el conocimiento y la información entre la 

gente, permitiendo así el avance en la sociedad y evitando que regresemos a los errores 

del pasado. Este concepto,   sirvió en la tesis para saber la importancia de la 

comunicación dentro del aula entre el facilitador y alumno, para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollar todas las habilidades propuestas. 

1.3. La Comunicación como Base de la Interacción Personal. 

Pasquali (2008), señala a la comunicación como una necesidad del ser humano que 

implica un intercambio de mensajes entre personas, y se refiere a ella, como un 

ingrediente esencial sin el cual no sería posible la formación de la estructura social, por 

lo que, podría decirse que es la base de la interacción humana. La estructura social, está 
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basada en un proceso de comunicación; es decir, su configuración se da en el mismo 

momento en que aparece la comunicación.  

El autor, expresa que existe una estrecha inherencia entre comunicarse y estar en 

comunidad. Se está en comunidad porque se pone algo en común a través de la 

comunicación. Ello permite inferir que, la comunicación es el proceso mediante el cual 

los miembros de una comunidad se relacionan a través de la emisión y recepción de 

mensajes en forma recíproca; siendo éste un factor esencial de convivencia.  

Pasquali (2008), se refirió a la comunicación como una necesidad imperiosa entre 

todos los ámbitos de la vida socialmente organizada, por ello, la define como un 

proceso dinámico que permite, tanto a emisores como a receptores, interactuar en un 

contexto social dado, proceso en el que a través de varias etapas, las que implican un 

constante intercambio de información entre emisores y receptores que mutan sus roles 

continuamente.  

Lo anteriormente mencionado, permiten entender a la comunicación como el único 

proceso, que al implicar la interrelación de los seres humanos, es capaz de generar 

interacción entre las personas.  

Las relaciones humanas se logran a través de la comunicación. Este proceso ayuda a 

las personas a expresar sus ideas y les permite entender sus emociones a través de los 

demás. Como resultado, podemos desarrollar sentimientos de afecto o de odio hacia los 

otros y crear relaciones positivas o negativas. 
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1.4. Componente no verbal de la comunicación interpersonal. 

Los componentes no verbales se pueden demostrar por medio de los 

comportamientos y gestos de la personas. En este contexto, Gónzalez (2011) nos 

menciona ciertos componentes de la comunicación no verbal.  

Podríamos definir los componentes no verbales como aquellos en los que no 

interviene la palabra, siempre que la comunicación se produzca de forma presencial, 

no así en el caso de la comunicación a través del teléfono u otros medios, en lo que 

los elementos no verbales no se encuentran presentes. Es más, incluso en 

circunstancias que puedan hacerse evidentes si su presencia conlleva algún tipo de 

sonido que los delate (por ejemplo, cualquier tipo de movimiento nervioso de los 

pies o las manos que produzca algún sonido peculiar. (González, 2011, p.10) 

La comunicación no verbal, se compone entonces de tres elementos bien distintivos, 

pero que al mismo tiempo se presentan de manera conjunta, y gran parte del éxito de la 

comunicación interpersonal radica en la armonía de los tres entre sí. Estos son: el 

contacto visual, la voz y la expresión corporal. El presente acápite ayudo conocer los 

elementos de la comunicación no verbal que utilizan los facilitadores para comunicarse 

con los alumnos dentro del aula. 

- Contacto Visual 

Dentro de la comunicación interpersonal, la adecuada orientación de la vista por 

parte del interlocutor juega un papel muy importante, ya que desde el inicio este debe 

captar la atención del oyente, utilizando además un adecuado tono de voz, hacer énfasis 

en el contacto visual, por cuanto la vista bien orientada no solamente permite una 

captación inicial sino que ayuda a mantener la atención del receptor.  
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El facilitador  debe iniciar la exposición fijando la vista en algunos de los alumnos y 

sostener la mirada hasta completar la idea, para luego mirar a otras personas hasta 

completar la idea, de esta manera el movimiento de la cabeza se hace casi 

imperceptible, mientras la gente siente que se le mira de frente. 

- La Voz 

Las características de la voz, más que formar parte de la comunicación verbal, son el 

elemento que le da énfasis a las palabras que se emiten cuando no se establece la 

comunicación. Ello se puede apreciar al emitir un sonido, en esta situación hay ausencia 

de palabra, pero el sonido puede por sí solo llegar a transmitir un mensaje (Ruiz, 2006). 

Por lo tanto, el facilitador  al momento de expresar los mensajes debe mantener la 

capacidad pulmonar necesaria para expedir el aire requerido para mantener la voz y la 

modulación o tono de voz dependiendo del tamaño del ambiente del aula. Si el 

facilitador durante el acto de la comunicación no establece un control adecuado del tono 

de voz y el ritmo respiratorio, correrá el riesgo de caer en malos hábitos. 

- La Expresión Corporal. 

La expresión corporal también se emplea en el aula, y normalmente esta se realiza de 

manera inconsciente, reflejándose principalmente en la expresión facial, manos, brazos, 

dedos e inclusive en todo el cuerpo. Tales expresiones generalmente no van solas, sino 

que representan un acompañamiento gráfico del habla, sirviendo para ilustrar y enfatizar 

la palabra hablada.  

Tarfé (2005),  señala que con su presencia y su vestir e inclusive la forma como se 

manifiesta el emisor con sus movimientos, influye en la efectividad del mensaje, es 

decir, existe un cierto lenguaje corporal que coadyuva al entendimiento de la disertación 

siempre y cuando se conduzca con armonía la comunicación. 
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El lenguaje no verbal tiene cada vez más importancia dentro de la sociedad actual, ya 

que cerca del 60% al 70% de lo que comunicamos se realiza de manera no verbal. Los 

movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el 

parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo, muecas y 

otras son formas de lenguaje no verbal. 

1.5. Componente verbal de la comunicación interpersonal. 

Dentro de la comunicación, el habla es un puente importante para poder transmitir 

ideas entre grupos de personas. ‘‘El habla es el componente por excelencia de la 

comunicación y hacia el que tradicionalmente se ha dirigido la atención’’ (García, 2010, 

p.1).  El habla es el medio de comunicación más importante y aceptable para entablar 

una relación en una sociedad o establecimiento.  

Por otra parte el autor Garcia (2010), menciona que la atención personal se la podría 

considerar dentro del contenido, y nos referimos a ella como aquellas muestras 

concretas de interés por la otra persona o por sus ideas, sentimientos, actividades.  

Al relacionar lo expuesto con el trabajo que realiza en el centro se concluye que el 

facilitador debe prestar atención al momento en que los alumnos expresen ideas y 

opiniones respecto algún tema.  

1.6. Componente paraverbales de la comunicación interpersonal.  

Este tipo de lenguaje, tiene la doble función de mejorar la comprensión del lenguaje 

verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y de actitudes del que 

habla. 

Vallejos (2012), afirma que ‘‘Los componentes paraverbales o paralingüísticos son 

aquellos que, aunque se haga uso del aparato fonador, su uso no altera el mensaje verbal 

que se esté expresando’’ (p.10). Estos componentes son importantes en la manera de 
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cómo se envía el mensaje, y son el volumen de voz que se pone al momento de enviar 

un mensaje, tono, timbre, fluidez verbal, velocidad adecuada, claridad con respecto a la 

articulación y vocalización de los sonidos, el tiempo de habla que se dan en el emisor y 

receptor, pausas que se llevan dentro de la conversación. 

1.7.  Funciones de la comunicación. 

La comunicación  es el proceso que intercambia ideas, opiniones, sentimientos e 

intereses, entre las personas, el mismo que es factible para el conocimiento y para llegar 

así el éxito en una sociedad, lo cual es una función social. (Romeo, Domenech ,2013). 

Entre las diferentes funciones de la comunicación tenemos: 

- Informativa   

El mensaje tiene la función de  informar. 

La comunicación consiste en compartir significados, es la razón de ser de este 

proceso. La comunicación es simbólica, los sonidos, las palabras, los gestos, y los 

números son una aproximación de lo que se quiere comunicar, es decir sólo una 

representación aproximada de las cosas, fenómenos y relaciones a que se refiere y 

ello introduce también deformaciones y complicaciones en el proceso. (Zayas, 2003, 

p.14). 

En el proceso comunicativo transmitimos cultura, historia, experiencias, cualquier 

otro tipo de información, esta función es esencial en el ámbito educativo. 

- Afectiva.  

En la comunicación el lenguaje tiene sentido y palabra, no es sólo lo que se dice, sino 

como se dice. Según Chifflet manifiesta: 
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‘‘La función afectiva transmite y recepcionan las emociones, los sentimientos y 

vivencias  que dan satisfacción o insatisfacción  de necesidades. Esta función posibilita 

expresar y percibir vivencias afectivas’’ (Chifflet, 2011, p.5).  

En el desarrollo de la comunicación, al momento de emitir y recibir mensajes 

provoca una serie de emociones entre el emisor o receptor, por medio de palabras 

habladas, gestos, miradas que denotan afectividad, creando  así una capacidad de sentir 

lo que la otra persona está expresando.     

- Regulativa   

La función regulativa posee normas y valores de la sociedad y de la organización. 

Esta  función está enfocada en el cuidado y regulación de las personas sobre la cultura 

que poseen, nivel cultural, las motivaciones y los proyectos de vida la interacción, el  

intercambio, el  comportamiento de las personas, la participación y la reflexión y en 

ocasiones pueden inhibir la conducta (Cuevas, 2015).  

Esta función de la comunicación se utiliza para regular la conducta de los demás y 

facilitar su adaptación a la sociedad, también permite orientar sobre algún aspecto que 

esté realizado incorrectamente. Estas funciones  permiten orientarse sobre el desarrollo 

de la comunicación en las personas con discapacidad del centro. 

1.8. Niveles de Comunicación. 

En la comunicación existen diferentes maneras de emitir mensajes entre las personas. 

Así,  Prieto, distingue  cuatro niveles básicos de comunicación: 

- Comunicación Intrapersonal: es aquella en la que el emisor y el receptor 

corresponden a una misma persona. 
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- Comunicación Interpersonal: es aquella en la que los actores se relacionan 

cara a cara. 

- Comunicación Intermedia: generalmente se establece en grupos que refieren 

un fin común. 

- Comunicación Colectiva: consiste en la transmisión de mensajes que se 

realizan de manera colectiva o masiva. (Prieto, 1981) 

De acuerdo a lo expuesto se puede entender que la comunicación intrapersonal 

consiste en la reflexión interna de una persona la cual es consciente de sus emociones, 

ideas y acciones; se refiere a las conversaciones que solemos tener continuamente en 

nuestra propia mente.  

La comunicación interpersonal es una relación de intercambio por medio de la cual 

dos o más personas comparten su percepción de la realidad, más adelante nos 

adentramos más en este nivel de comunicación. La comunicación intermedia es la que 

se desarrolla en la interacción de las masas, se da en aulas, conferencias, mesas 

redondas, seminarios y reuniones.  

La comunicación colectiva es aquella que transmite los mensajes públicamente a 

través de los medios técnicos de comunicación, indirecta y unilateralmente a una 

audiencia variada, numerosa y dispersa, en un mismo momento.  

Cada uno de los niveles, responde a situaciones y contextos particulares, en atención 

de las intenciones con que cuente el emisor. 

2. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL.  

El término interpersonal significa entre personas, lo que alude a situaciones que 

ocurren en relación uno a uno, o uno a varios. Es decir, que la comunicación 

interpersonal oral es el tipo de comunicación que se establece entre personas, de manera 
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directa, cara a cara. Por ende, los mensajes son emitidos y recibidos de  manera 

constante y fluida. 

En este contexto, Román (2005),  define ‘‘La comunicación interpersonal es el 

proceso de comunicación entre individuos que tratan de trasmitir estímulos a través de 

símbolos, con la intención de producir un cambio en el comportamiento’’ (p. 10). Por 

ende se la puede definir como la interacción que se da entre el  emisor y receptor para 

transmitir mensajes y esperar resultados del oyente. Por su parte, Novoa expone: 

La comunicación interpersonal sirve para marcar objetivos y tácticas, para reportar 

problemas y dificultades, en definitiva para dar cohesión, fluidez, flexibilidad, 

coherencia, energía, motivación y empuje al equipo. Es el combustible sin el cual no 

puede funcionar el motor que moviliza toda lo organización. (Novoa, 2010, p.1) 

También se podría decir que esta comunicación, consiste en  cambiar y comprender 

la información de una persona a otra y así saber lo que sienten y piensan. 

Marroquí 2000, define la comunicación como la base de las relaciones humanas que 

permite la convivencia entre los seres humanos, el progreso de los pueblos y la 

conservación de las familias como base de la sociedad.  

La comunicación interpersonal es la llave que abre los caminos de las relaciones 

humanas, de la armonía entre los individuos, del adelanto y progreso social, de la 

familia y por ende, de la supervivencia y propagación de la especie. Es el producto de la 

necesidad humana de intercambiar palabras para realizar sus tareas cotidianas. Esta 

comunicación se da en la vida diaria, permite conocer y relacionarse mejor con los 

demás. Es así que para que la comunicación sea eficaz se debe tener en cuenta  algunas 

actitudes y capacidades como: la empatía, la tolerancia, la autenticidad, el espacio, entre 

otros. 
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2.1. Habilidades interpersonales. 

Dentro de clase el docente debe poseer ciertas habilidades interpersonales para que 

se pueda desarrollar una  comunicación efectiva.  

Según Fusté (2012) ‘‘Las habilidades interpersonales son todas aquellas habilidades 

que nos permiten relacionarnos mejor con las personas (…)’’ (p.1). Estas  habilidades 

permiten mejorar nuestra comunicación con otras personas, las más importantes son la 

empatía, las emociones y la sociabilidad. 

- La empatía  

La empatía es una cualidad de la inteligencia emocional que nos permite ponernos en 

la situación del otro a la par que intentamos pensar y entender cómo la otra persona.  

Para poder entablar  una relación en la sociedad y sea comprendido con éxito el 

mensaje, es necesario tener empatía con  las personas. De este modo, Campos explica: 

La empatía es una habilidad importantísima en las habilidades interpersonales y es 

casi la única habilidad que nos confiere la cualidad humana. Si no conseguimos 

empatizar con los demás nos volvemos fríos y amargos, perdemos toda humanidad y 

con ello la vida carece de sentido. (Campos, 2011, p.12) 

Como vemos, la empatía tiene mucho que ver con la inteligencia emocional que nos 

ayuda y nos permite reconocer y expresar nuestras emociones conociéndonos mejor a 

nosotros mismos. 

- Emociones  

La comunicación es indispensable para el ser humano ya que a través de la misma se 

producen diferentes emociones en el ser humano, sin emociones los humanos no 

podrían demostrar  su estado cuando están alegres, tristes, enfermos, las personas no se 

mueven por lógica se mueven casi enteramente por emociones. (Fusté, 2012) 

http://verdadera-seduccion.com/videos/curso-superar-la-timidez-y-ser-sociable-paso-a-paso-online/
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Las emociones permiten a toda persona establecer su posición respecto al entorno 

que lo rodea, siendo impulsada hacia otras personas, objetos, acciones o ideas, las 

emociones se contagian como un proceso natural, resultado de millones de años de 

nuestra evolución; así, son las emociones que tenemos, las que generan más emociones 

en las personas con las que nos comunicamos. 

- Sociabilidad  

Para que exista una relación efectiva entre las personas es necesario tener sociabilidad. 

La sociabilidad es el punto que se podría considerar como directo en las relaciones 

interpersonales pero no es la única parte (…).  No obstante la felicidad de una 

persona suele estar muy ligada a cómo son sus habilidades sociales. Esta habilidad 

permite mejorar la capacidad de comunicarse y adaptarse en los ambientes más 

diversos. (Campos, 2011, p.20). 

Con lo expuesto por el autor podemos concluir en que el ser humano es social por 

naturaleza, a pesar de ser un todo, necesita de la gente que lo rodea y que le permita un 

ambiente propicio para desarrollar su ser integral. La familia y los recursos de cada 

época proporcionan estímulos y motivaciones distintas que tendrán una gran influencia 

en su desarrollo. 

2.2. Consecuencias del Déficit Interpersonal. 

El desarrollo de una mala comunicación interpersonal tiene sus consecuencias, Según 

Hidalgo nos menciona:  

Las experiencias interpersonales tienen consecuencias inmediatas y mediatas. En lo 

inmediato, una interacción social puede ser autoevaluada en sus puntos motores, 

cognitivos y afectivos, siendo cualquiera de estos sistemas diferencialmente 

responsivos. Sin embargo, la evaluación social es llevada a cabo por un observador, se 

realiza fundamentalmente a través de la conducta, más que por sus aspectos cognitivos, 
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lo que piensa, o afectivos, lo que siente. En la interacción, lo que la persona hace tiene 

consecuencias en los demás, quienes a su vez responden, rechazan o fortalecen una 

conducta. (Hidalgo, 2000) 

La persona es  evaluada por sus acciones,  su comportamiento dentro de una sociedad 

y como la misma  responde a sus acciones,  pero sin embargo existen también un 

aspecto importante que es la relación con el autorrefuerzo, que la persona sea capaz de 

administrarse. A lo largo del tiempo, las consecuencias del individuo pueden ser 

psicológicamente graves: inhibición social, aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja 

autoestima.  

Así, Hidalgo (2000), dice que la ansiedad social se la define como el miedo, temor o 

ansiedad que surge en situaciones de interacción en la sociedad, inhibición creativa se 

centra en los aspectos cognitivos del proceso específicamente los procesos mentales que 

usa una persona cuando piensa de forma creativa, depresión es una de las causas en la 

falta de destrezas sociales que impiden que la persona tenga refuerzo social, adicción es 

un complejo que debe abordarse desde una perspectiva sistemática que incluya los 

diferentes factores que están involucrados en el consumo de las drogas. En 

concordancia con el autor, estas adiciones o temores  no permiten que personas puedan 

interrelacionarse y comunicarse de una mejor manera con su entorno. 

3. COMUNICACIÓN CON RECEPTORES ESPECIALES.  

En los últimos tiempos las personas con discapacidades han llegado a tener un rol 

cada vez más impactante dentro de la sociedad; es así, que sus familiares, amigos y 

grupos sociales en general, han optado por acercarse mayormente a estas personas y el 

lenguaje oral no es la única manera de tener una comunicación con ellos. 
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Romero (2003), dice que el primer paso en la tarea de la comunicación es tomar 

conciencia de la necesidad de adaptar nuestra actuación comunicativa a las personas con 

discapacidad que son nuestros receptores, sin los cuales no sería posible la 

comunicación.  

Las personas que pueden necesitar alguna ayuda, debido a que tienen  dificultad para 

poder comprender el mensaje en una conversación, son las personas con alguna  

discapacidad intelectual, a quienes en comunicación se les domina receptores 

especiales, se necesita de una serie de reglas y precauciones para que la comunicación 

sea de fácil compresión.  

3.1. Comunicación con personas con  discapacidad. 

Desde la perspectiva de la comunicación con personas con discapacidad,  este 

concepto nos lleva a pensar en cierta dificultad e incomodidad; sin embargo, Romero 

nos ofrece ciertas medidas  para llevar una comunicación efectiva con estas personas. 

Algunas recomendaciones generales ante receptores de este tipo son:  

- Si formulamos una pregunta, escuchemos la respuesta.  

- Hay que dar el tiempo necesario, además, para que puedan hacernos alguna      

pregunta a nosotros.  

- Seamos directos e interesémonos sin proteccionismos. (Romero, 2003, p.2)  

Para realizar una correcta comunicación con las personas con alguna discapacidad se 

necesita la concentración tanto del emisor como del receptor para establecer una 

conversación válida y sobre todo para obtener una buena interpretación. 

- Personas con discapacidad física-motriz. 

Existen ciertas reglas que se pueden aplicar  para que se lleve a cabo una 

comunicación correcta con las personas que sufren de alguna discapacidad  física: 
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Rosell y Soro (2000),  menciona que se debe  respetar el tiempo de habla de la persona 

con discapacidad, su ritmo de comunicación, y, de esta manera se valorará su capacidad 

de comprensión y se sabrá cómo adaptarse a ellos, se les puede preguntar qué se puede 

hacer para ayudarles, pero no se los debe sobreproteger, ya que las personas pueden 

sentirse incómodas, no se tiene que infantilizar el lenguaje ni cambiar la entonación que 

se utiliza con cualquier persona. Además, si se les va a transportar en silla de ruedas, es 

conveniente explicarles porqué y a dónde se les lleva, hablar  a una altura que no 

provoque posturas incomodas, ni a él ni a nosotros.  

Todos esos puntos se los debe poner en práctica para poder llevar una correcta 

comunicación, y primordialmente, respetar el tiempo de habla que llevan estas personas 

en responder y no adelantarse en terminar el mensaje que quieran decir. 

- Personas con discapacidad psíquica. 

Para comunicarse con las personas que sufren alguna discapacidad psíquica es 

necesario adecuarse a su nivel de comprensión.  

Se debe permitir que las personas participen en todas las decisiones y actividades, ya 

que tienen derecho a estar informados de todo en todo momento. Se debería evitar 

actuar por ellos: preguntémosle, y escuchemos su respuesta. Hay que dejarlos hablar, es 

necesario tener en cuenta, por lo que es preciso tener paciencia, una persona con 

disminución psíquica no es ni más ni menos peligrosa que cualquier otra persona. Si se 

trata con cariño, sin sobreprotegerla, contestará con cariño. (Romero, 2003) 

Dentro del aula el facilitador debe dejar que las  personas participen,  tomarlas en 

cuenta siempre en cualquier ámbito, quizás se den un poco de tiempo al interpretar el 

mensaje pero es importante escuchar el criterio de las personas. 
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- Personas con discapacidad sensorial (visual y auditiva). 

Para realizar una comunicación efectiva con las personas con discapacidad visual, es 

preciso seguir los siguientes consejos:  

Cohen (2009), dice que las personas ciegas no pueden leer parte del lenguaje no 

verbal que les indiquen cuando seguir hablando y cuando callar, las personas tienden a 

seguir hablando, cuando queramos interrumpirle para decir alguna cosa, hay que darles 

señales de que se quiere decir algo y una estrategia útil es tocarles suavemente el brazo. 

En el caso de personas sordas, es importante  aplicar los siguientes consejos: la persona 

que no oye pierde total o temporal una parte importante de la comunicación 

interpersonal, pero no toda, también se puede hablarles lentamente por si pueden leer 

los labios, elevar el volumen de la voz, articular bien las palabras y  utilizar  más el  

lenguaje no verbal. 

Para llevar una buena comunicación con las personas que sufren alguna discapacidad 

sensorial es necesario de un ayudante que les pueda guiar por medio de señales, 

pronunciar bien la palabras y es de suma importancia lo gestos. 

4. DISCAPACIDAD. 

Se podría definir la discapacidad como las  deficiencias, limitaciones de la actividad 

y las restricciones de la participación  en diferentes ámbitos. En necesario saber el 

concepto de discapacidad para poder  tener bases en el desarrollo de la investigación. 

(Convención sobre de los derechos de las personas con discapacidad, 2006).  

La discapacidad, es una condición que hace que una persona sea considerada como 

discapacitada, debido a las deficiencias de estas personas, evitan una participación plena 

y efectiva en la sociedad. 
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4.1. Aproximación histórica de discapacidad. 

El concepto de discapacidad no existía anteriormente, se lo conocía como una 

enfermedad, u otros conceptos es por ello la autora  Palacios menciona:  

En primer lugar, se asumía que las causas que dan origen a la discapacidad son 

religiosas: un castigo de los dioses por un pecado cometido generalmente por los 

padres de las personas con discapacidad, o una advertencia de los dioses de que la 

alianza se encuentra rota y que se avecina una catástrofe. En cuanto al segundo 

presupuesto, se parte de la idea de que  la persona con discapacidad no tiene nada 

que aportar a la sociedad, que es un ser improductivo y además una carga que deberá 

ser arrastrada, ya sea por los padres o por la misma comunidad. (Palacios, A, 2008, 

p.37). 

En años anteriores, la religión influyó bastante para que se formen conceptos 

erróneos sobre las personas con discapacidad,  ya que se pensaba de ellas como 

personas que eran producto del pecado cometido por sus padres y que estas personas no 

servían para ningún trabajo o para ayudar a la sociedad.   

4.2. Personas con discapacidad.  

Persona  con discapacidad,   capacidades diferentes, capacidades especiales tienen un 

mismo significado. Según Valencia cuenta: 

La palabra discapacitado, que todavía se utiliza en muchos lugares, oculta las 

posibilidades de la persona, como persona que tiene impedida o entorpecida alguna 

de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones 

intelectuales o físicas. (Valencia, 2014, p.1) 

El ser humano que presente de manera temporal o permanente una limitación, 

pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar 

sus actividades  se le llama persona con discapacidad, es importante destacar esto ya que 
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la discriminación que sufrieron estas personas debido al mal nombre con el que se les 

llamaban. 

Respecto a las cifras de discapacidad, el 10% de la población mundial presenta una u 

otra forma de discapacidad. Más de las dos terceras partes de esas personas vive en 

países en desarrollo. En Latinoamérica se calcula que entre el 80% y el 90% de las 

personas con discapacidad se encuentra desempleadas, la mayoría de quienes tienen 

trabajo en estos sectores lo realiza en el sector informal y reciben salarios muy bajos. 

(Reyes & Rubio, 2014, p. 5) 

Se puede encontrar  personas con discapacidad en cualquier parte del país, pero no se  

le da la suficiente importancia  en la inclusión de estas  personas a una sociedad, a que 

trabajen como cualquier otra persona regular, o que formen parte de opiniones con el 

desarrollo de país. 

Según el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (2013) ‘‘Las 

discapacidades se refieren a la consecuencia de la deficiencia en la persona afectada, por 

ejemplo limitaciones para aprender, hablar, caminar u otra actividad’’ (p.18). Las 

personas con discapacidad, son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo, no pueden participar de manera plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

El presente acápite nos sirvió para profundizar, en los diferentes tipos de 

discapacidades  y saber el concepto de cada una y así saber qué tipo discapacidad tiene 

los educandos del centro. Entre las discapacidades que existen tenemos: 

-  Discapacidades sensoriales y de la comunicación. 

En las discapacidades sensoriales  se clasifican en varios grupos. Según Bueno 

menciona:  
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Este se conforma de cinco subgrupos: 110 Discapacidades para ver, 120 

Discapacidades para oír, 130 Discapacidades para hablar (mudez), 131 

Discapacidades de la comunicación y comprensión del lenguaje y 199 

Insuficientemente especificadas del grupo Discapacidades sensoriales y de la 

comunicación. (Bueno, 2008, p.13)  

Las personas con discapacidad sensorial, nos referimos, principalmente, a aquellas 

personas afectadas por ciertas deficiencias del oído, la vista o ambas; que encuentran 

limitaciones en las actividades, las principales necesidades es la comunicación y acceso 

a la información. 

Ante dicha consideración es necesario contextualizar lo siguiente:   

 Deficiencia visual: que es la pérdida total o parcial de la capacidad para ver.  

 Deficiencia auditiva: es la pérdida de la capacidad de oír  

 Discapacidad del lenguaje: se refiere a la pérdida o restricción de capacidad 

para emitir y generar un mensaje transmisible a través del habla 

- Discapacidades motrices 

Las discapacidades motrices son las personas que poseen alguna imposibilidad física. 

Bueraño  (2015),  las discapacidades motrices ‘‘Comprende a las personas que 

presentan discapacidades para caminar, manipular objetos y de coordinación de 

movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana’’ (p.22). También se las 

conoce como discapacidad física, se define que las partes afectadas son los brazos y 

piernas, se pueden presentar, cuello, cabeza y otras partes del cuerpo,  como una 

desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de 

la persona afectada. 
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- Discapacidad Mental 

La discapacidad mental también es  denominada discapacidad cognitiva, esta 

discapacidad es una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del 

individuo. 

Bueno (2008), manifiesta que en este grupo se incluye a las personas que presentan 

discapacidades para aprender y para comportarse, tanto en actividades de la vida diaria 

como en su relación con otras personas. Estas discapacidades se pueden dividir en 

varios grupos, como: discapacidades intelectuales, discapacidades conductuales y otras 

mentales; lo cual  estas discapacidades pueden ser graves, severas, leves,  estas 

discapacidades les impide trabajar. 

- Discapacidad Intelectual  

La discapacidad intelectual se clasifica de acuerdo los niveles de gravedad. 

Capacidad intelectual general muy por debajo del promedio: un C.I. de 70 o inferior 

obtenido mediante una prueba de inteligencia administrada de forma individual (en el 

caso de niños más pequeños, se considerará el juicio clínico que determine una 

capacidad intelectual general muy por debajo del promedio. Este criterio permitirá 

establecer el diagnóstico cuando las pruebas de inteligencia disponibles no permitan 

obtener valores de C. I. (Herrera, 2015, p.1) 

La discapacidad intelectual son anomalías y dificultades que se presentan en el 

proceso de aprendizaje o como el entendimiento  lento e incompleto de las habilidades 

cognitivas durante el desarrollo humano. 

Para el presente trabajo de investigación esta literatura sirvió para conocer los 

diferentes niveles de discapacidad, que poseen los alumnos del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para personas con discapacidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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4.3. Niveles de gravedad de la discapacidad intelectual. 

Los niveles de gravedad de la discapacidad intelectual de acuerdo a la medición del 

coeficiente intelectual son cuatro: leve, moderado, grave y profundo, estos niveles de 

gravedad que reflejan el grado de deterioro intelectual. 

Estos niveles son importantes para poder diagnosticar  a las personas que grado de 

discapacidad poseen y así tratar con una metodología especializada  según su nivel de 

gravedad. 

Gráfico 2 

Niveles de gravedad de las personas con discapacidad intelectual 

Discapacidad 

intelectual leve 

 C. I. de 50-55 a 70 

 

Tiene un deterioro mínimo en las áreas 

sensomotrices, siendo a veces difícil 

distinguirlos de los niños normales 

Discapacidad 

intelectual 

moderada 

C. I. de 35-40 a 50-

55 

 

 Este nivel de retraso mental puede 

mantener una conversación y aprender 

habilidades de comunicación durante los 

primeros años. 

Discapacidad 

Intelectual grave 

C.I. de 20-25 A 35-

40 

 

Durante el período preescolar se observa 

un desarrollo motor pobre y el niño 

adquiere pocas o nulas habilidades 

verbales. 

Discapacidad 

Intelectual 

profunda 

C. I. por debajo de 

20-25 

 

Los primeros años estos niños muestran 

una capacidad mínima para el 

funcionamiento sensorio motor. 

Fuente: (Universidad de Navarra, 2012)  

 

- Discapacidad intelectual leve (de 50-55 a 70). 

 

Estas personas pueden desarrollar adecuadamente las habilidades sociales y de 

comunicación, pueden tener el potencial suficiente para acoplarse, e integrarse a un 

nivel educativo, laboral y social. Es importante programas educativos muy 

estructurados para estas personas. 
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- Discapacidad intelectual moderada (de 35-40 a 50-55). 

En este nivel  se presenta de una manera pasiva  y lenta en el desarrollo de la 

comprensión y uso del lenguaje, lo cual obteniendo un dominio limitado en esta área. 

Pueden tener una educación de profesionales especializados y con una supervisión 

moderada, pueden cuidarse a sí mismos.  

- Discapacidad Intelectual grave (de 20-25 a 35-40). 

Estas personas con discapacidad grave, pueden aprender a desarrollar habilidades 

interpersonales como: una conversación constante, recibir instrucciones de diferentes 

hábitos como de higiene personal, ubicarse en el espacio y tiempo entre otras. 

- Discapacidad Intelectual profunda (por debajo de 20-25). 

Estas personas necesitan un cuidado constate de algún cuidador  para que pueda ir 

ayudándole poco a poco a desarrollar  habilidades interpersonales. 

4.4. Reglas de  cómo  tratar a una persona con discapacidad. 

La manera más ligera de comportarse con una persona que posee alguna 

discapacidad, es brindarle la ayuda; de esta manera asociamos la discapacidad a la 

necesidad de dependencia de otros, cuándo lo importante sería  que la persona con 

discapacidad logre la mayor independencia posible. Lo correcto sería consultar a cada 

uno si necesita o no ayuda y en caso afirmativo, cómo se la podríamos prestar.  

Según Valencia (2010), El paternalismo y proteccionismo excesivo en las personas 

con discapacidad es malo, no necesitan que estemos atrás de ellas, excepto para 

necesidades concretas de las que ya estaremos informados. La pena o lástima, tampoco 

es bueno tener con una persona con discapacidad, a  ninguna persona le gusta que le 

tenga lástima, sino al contrario que la valoren por su trabajo. Miedo o rechazo, esta es 

una de las partes más difíciles, a menudo no sabemos cómo tratar a una persona con 

dificultades para hablar o con limitación cognitiva. Impaciencia, es otro factor que  la 
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sociedad no comprende, que las personas con discapacidad no entienden bien las 

instrucciones que les damos,  la comunicación con ellas puede ser dificultosa o lenta. 

Todas estas reglas son necesarias para saber cómo tratar a personas con discapacidad  

y  de esa manera aportar en su independencia. 

4.5. Barreras que enfrentan las personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad estaban enfrentadas a una situación compleja, 

barreras que no les permitían incluirse a una sociedad, según el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad: 

Las barreras y obstáculos al empleo, a la vivienda y a la independencia económica, 

así como la exposición a determinadas situaciones de riesgo, les sitúa como uno de 

los grupos sociales especialmente vulnerables a la exclusión. La discriminación 

sufrida, a raíz de unas situaciones sociales concretas, impide o dificulta una 

incorporación en los procesos educativos normalizados y en el mercado del trabajo. 

(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, 2010, p.3). 

Las personas con discapacidad, enfrentan distintas formas de exclusión, afectadas 

por ellas en diversos grados, dependiendo de factores como el tipo de discapacidad, el 

lugar de residencia y la cultura. 

- Barreras a la participación común enfrentadas por las personas con 

discapacidad. 

Las personas con discapacidad se encuentran  enfrentadas a ciertas barreras en la 

sociedad, la mayoría de las personas  sufren varios obstáculos  y dificultades en algún 

momento. Sin embargo, para las personas con discapacidad,  las barreras se les 

presentan de una manera seguida y tienen mayor impacto, Según los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades. 



 

32 
 

Algunas personas definen  a la discapacidad, como el impedimento realizar 

actividades  de la vida diaria,  castigo de Dios, enfermedad, una persona que no puede 

incluirse  una escuela o en la sociedad. 

- Proceso Educativo de Formación Laboral  a las Personas con Discapacidad.  

Las personas con discapacidad tienen el derecho a la educación, es por ello según 

Arnáiz, dice: 

Al proceso de capacitación que implica evaluación, orientación específica, formación 

laboral y/o profesional y su finalidad es la preparación adecuada de una persona 

discapacitada para su inserción en el mundo del trabajo (Arnáiz, 1999, p.34). 

Los jóvenes con discapacidades pueden estar en un proceso de capacitación de 

carácter educativo. Para  que este proceso sea considerado como tal, debe contar con un 

programa específico de una duración determinada y estar aprobado por organismos 

oficiales competentes en la materia. 

4.6. Derechos de las personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad y sus familias están aparadas por normativas 

nacionales e internacionales. 

El compromiso nacional para construir sociedades más incluyentes ha dado como 

resultado una serie de mejoras en la situación de los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad y de sus familias, pero muy a menudo estas personas tienen que seguir 

haciendo frente a obstáculos que impiden su participación en los asuntos cívicos, 

sociales y culturales de sus comunidades.  
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4.7. Normas jurídicas en discapacidad Ecuador.  

Las normas jurídicas de discapacidad en Ecuador son de suma importancia para el 

respeto de los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión en una 

sociedad.Consejo Nacional de Igualdad  de discapacidades (2014), capítulo segundo  

Artículo 4.-La presente normativa se sujeta y se fundamenta en los siguientes 

principios: Participación e Inclusión: se procura participación protagónica de las 

personas con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en los 

asuntos de interés público. Accesibilidad: lo cual se garantiza el acceso de las personas 

con discapacidad al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 

como rurales; así, como, la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad, y  también se facilitará las 

condiciones necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas 

cotidianas. 

Las personas con discapacidad, tienen el derecho de participar en decisiones de 

progreso de la ciudadanía, ingresar libremente a todos los servicios públicos y de 

expresarse en los medios de comunicación como cualquier ciudadano. Este concepto 

nos permite saber lo derechos y obligaciones de las personas con discapacidad  para así 

ellos puedan incluirse en una sociedad. 
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5. CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

En  el Ecuador existen varios centros en Guayaquil, Quito, Ambato y Loja. 

Los centros diurnos, son unidades de atención institucional que se encargan de 

potenciar el desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad a través de un 

trabajo conjunto con la familia. Está interacción y corresponsabilidad permite 

también el desarrollo de capacidades de la familia y la comunidad para generar 

procesos de inclusión de la persona con discapacidad en los diferentes ámbitos 

familiares y comunitarios. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014, p.8) 

Estos centros son importantes en el  Ecuador  ya que imparten enseñanzas para que 

las personas con discapacidad  puedan incluirse a la  sociedad  y desenvolverse por sí 

solos,  también  brindan capacitaciones los  familiares  y a la ciudadanía en general para 

que tengan conocimientos cómo convivir  y tratar a las personas con discapacidad,  

estos centros cuentan con personal especializado, donde ayuda desarrollar ciertas 

habilidades. 

5.1. Objetivos específicos de la prestación de servicios.  

 Los centros poseen  ciertos objetivos que deben cumplirse.  

Según el MIES, (2014), desarrollar habilidades de las personas con discapacidad 

respetando sus características individuales y su condición de discapacidad con una 

visión integral de la persona, su familia y la comunidad, fortalecer las capacidades 

familiares para lograr la autonomía de la persona con discapacidad, participación activa 

en las dinámicas familiares y en el medio donde se desarrolla, desarrollar capacidades 

comunitarias para contribuir a la eliminación de barreras, sean éstas afectivas, de 
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movilidad o físicas, que promuevan la protección y defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Los objetivos  de los centros diurnos integrales, consiste en educar y desarrollar 

habilidades  para que las personas con discapacidades puedan desempañarse de manera 

adecuada, incluirse en actividades laborales, en la educación,  en la comunidad. Enseñar 

a los familiares y a la sociedad en general, como tienen que comportarse  y de qué 

manera pueden ayudar a las personas con discapacidad para que puedan independizarse.  

Según Jaramillo (2012), la modalidad de los centros de referencia y acogida 

inclusivos para el cuidado de personas con discapacidad en situación de abandono, 

atiende a personas con discapacidad sin referente familiar, durante los 365 días, de 8 de 

la mañana a 5 de la tarde, cada centro de atención tiene el siguiente equipo 

transdisciplinario: 1 Coordinaor/a, 3 terapistas, 1 psicólogo clínico, 1 trabajador/a 

social, 4 facilitadores en el centro diurno, 9 facilitadores en el centro de acogimiento, 4 

auxiliares de facilitadores en el centro diurno, 9 en el centro de acogimiento, 1 auxiliar 

de enfermería en el centro diurno, 2 en el centro de acogimiento. 

Los centros  no tienen vacaciones, y cada uno  tiene que cumplir ciertos requisitos 

que se encuentran en el reglamento de los mismos. 

5.2. Normas  Técnicas de Discapacidades Servicios para personas con 

discapacidad.  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la Subsecretaría de 

Discapacidades, aplica normas técnicas para los servicios dirigidos a las personas con 

discapacidad, estas son de carácter obligatorio. 
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5.2.1. Participación familiar, comunidad y redes sociales.  

El Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, debe 

regirse a las normas técnicas de discapacidades, y el cumplimiento de  objetivos  que 

están enfocados en el desarrollo de habilidades interpersonales con las personas con 

discapacidad. 

Rosero (2015), menciona los objetivos de los centros: Fortalecer las capacidades 

familiares a través de espacios socio-educativos para la autonomía e independencia de 

las personas con discapacidad. Desarrollar capacidades comunitarias como la 

prevención, participación, organización  y trabajo en redes mediante la promoción, 

protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Dictar talleres 

educativos a los familiares, a las comunidades  y a la sociedad en general con el fin  que 

las personas con discapacidad  puedan ser incluidas a un ámbito laboral, social.  

Los centros, deben tener una infraestructura  apropiada para la personas con 

discapacidad deben disponer algunas áreas como: administrativa y de atención al 

público, sala para cada grupo atendido, área o psicología, área de descanso, baños 

adecuados según la discapacidad, área de atención médica o enfermería, sala de uso 

múltiple, cocina, área de alimentación, lavandería, recepción de insumos, 

almacenamientos de insumos y alimentos, jardín o patio, los servicios de atención para 

personas con discapacidad deberían tener un diagnóstico individual de salud de las 

personas con discapacidad. 
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6. CENTRO  DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA. 

El Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad de la ciudad 

de Loja, es una institución pública que presta sus servicios a las personas con 

discapacidad de bajos recursos económicos. 

6.1. Historia.  

El centro  trabaja los 365 días, cuenta con personal especializado y acepta a personas 

con alguna discapacidad a partir de los 18 años.  

Según Pérez (2009), el Centro diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad Mies Distrito Loja, como se denomina actualmente fue creado en el año 

de 1973 con el nombre de CONAREP (Consejo Nacional de Rehabilitación 

Profesional), bajo el acatamiento del Ministerio de Prevención Social. 

En el año de 1983 en el Ministerio de Bienestar Social se crea la Dirección Nacional 

de Rehabilitación Integral al Minusválido DINARIM, manteniendo como unidades 

operativas a los centros de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja.  

Con el objetivo de incluir a las personas con discapacidad que están en bajas 

condiciones, en desarrollo de habilidades que pueden tomar su autonomía y puedan ser 

partícipes en el progreso de la sociedad. Es necesario saber la misión y visión del 

centro.  

Rodríguez (2012), menciona la visión del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad- Loja aspira para el año 2017 ser un referente local regional 

y nacional en propuestas de programas de formación para el empleo a través de una 
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atención integral que les permita una inserción plena a la sociedad como personas 

activas. El centro es una unidad operativa del MIES su misión es mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad: intelectual, física y sensorial a través de la 

capacitación, formación e inserción laboral, con la intención de lograr la independencia 

personal, laboral y social. 

6.2. Actualidad.  

El centro, cuenta con tres instructores de talleres fijos, un instructor de áreas de 

apoyo, un psicólogo y el personal administrativo. 

La cobertura en el año 2017, es de  30 personas con discapacidad, acepta personas de 

los 18 años hasta a los 65 años, dentro del centro las personas con discapacidad tienen el 

nombre de usuarios. 

El 98% de las personas con discapacidad que forman parte del centro tienen 

discapacidad intelectual y el 2% de discapacidad sensorial, actualmente esta 

conformado por tres niveles de acuerdo al porcentaje de discapacidad. 

Nivel 1:6 personas              Discapacidad  Profunda  

Nivel 2:12 personas            Discapacidad Grave 

Nivel 3:12 personas            Discapacidad Moderada 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo investigativo, se 

consideró importante aplicar una metodología que permitió investigar, indagar y 

comparar para llegar a conclusiones y recomendaciones sustentables las mismas que 

contribuyeron a elaborar una propuesta alternativa al problema planteado. 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

Método Cualitativo  

Según Taylor (1987) dice: “La metodología cualitativa se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable, es un modo de encarar el mundo 

empírico” (p.7). El método cualitativo implica un compromiso entre las personas, una 

interacción y una negociación constante. Además, la validación y fiabilidad en la 

investigación cualitativa tiene que ver con el grado de acercamiento existente entre la 

investigación y la realidad, así como de la pertinencia de las técnicas empleadas. 

El método cualitativo permitió proveer de datos descriptivos del comportamiento de 

los alumnos del centro e investigar el vínculo entre las personas con discapacidad y los 

facilitadores. 

Técnicas e Instrumento. 

- Entrevista 

La entrevista semiestructurada y esquemática que parte de una guía de preguntas con 

los puntos importantes que se quiera indagar o profundizar de la investigación. 

Según Rodríguez (2011) menciona. ‘‘La entrevista es simplemente la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio con un determinado 
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propósito. Es una relación que tiene por objeto obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto’’ (p.28).  

La entrevista realizada a la coordinadora, tres facilitadores, y a la madre de familia, 

permitió en la investigación, interactuar con los docentes, para poder conocer a fondo 

como se desarrolla y que técnicas utilizan para tener una comunicación interpersonal 

con las personas con discapacidad. 

- Observación  

La observación una técnica cualitativa que se la puede ejecutar de forma 

esquematizada a la intención del investigador, lo visual juega un papel importante, una 

observación detenidamente del contexto y el desarrollo de la comunicación. 

La observación como el instrumento básico para la producción de buenas 

descripciones, entendiendo por tales, aquellas que dan cuenta de la manera más 

fidedigna posible de las representaciones que el otro o los otros constituyen sobre el 

vínculo que las personas observadas establecen con su entorno y entre ellas mismo. 

(Tésanos, 1999, p.4) 

Esta herramienta aplicada a los facilitadores y estudiantes de los tres niveles del 

Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad (primer nivel; 

discapacidad profunda; segundo nivel, discapacidad grave; tercer nivel, discapacidad 

moderada), sirvió para poder observar con profundidad cómo se desarrolla la 

comunicación interpersonal entre los facilitadores y sus educandos. 
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- Grupos focales  

Los grupos focales ayudo a que se pueda interactuar con las personas con discapacidad. 

Los grupos focales requieren de procesos de interacción, discusión y elaboración de 

unos acuerdos dentro del grupo acerca de unas temáticas que son propuestas por el 

investigador.  Por lo tanto, el punto característico que distingue a los grupos focales 

es la participación dirigida y consciente y unas conclusiones producto de la 

interacción y elaboración de unos acuerdos entre los participantes. (Reyes, 1999, p. 

28) 

Esta herramienta de investigación permitió observar el comportamiento y la 

comunicación entre las personas con discapacidad y los facilitadores del Centro Diurno 

de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, mientras desarrollaban la 

actividad. 

- Tabla de Análisis de Contenido. 

El análisis de contenido, es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, 

grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase 

de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 

documentos, videos, el denominador común de todos estos materiales es su capacidad 

para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas 

al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. 

El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse 

siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y 

valida. (Bardin, 1996) 
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Esta herramienta nos permitió poder realizar el análisis de las entrevistas realizadas a 

la coordinadora, facilitadores y usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral de las 

Personas con Discapacidad. 

Materiales 

- Cámara Fotográfica  

- Computador 

- Libreta de apuntes  

- Hojas pree-laboradas  

Población y muestra 

La población de la investigación es finita y estuvo conformada por: treinta personas 

con discapacidad que asisten en el Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad de la cuidad de Loja, quienes expusieron sus opiniones acerca del 

desarrollo de la comunicación interpersonal en el referido centro. 

Universo de Investigación Cantidad 

Coordinador del Centro Diurno 

Integral para Personas con 

Discapacidad.  

1 

Estudiantes del Centro 30 

Facilitadores del Centro 3 

Familiares 1 
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f.  RESULTADOS 

Luego de haber obtenido la información de las diferentes herramientas de 

investigación se procede a calcular la información recolectada de la unidad de estudio 

mediante las diferentes herramientas; y así alcanzar los objetivos propuestos. Toda la 

información recolectada fue vaciada en matrices para comparar cómo se desarrolla la 

comunicación interpersonal del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad.                                 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 Las entrevistas fueron utilizadas para completar la información, por lo que fue 

necesario incorporarlas y analizarlas en pos de explicar el fenómeno investigado.  

El análisis de contenido de las entrevistas, se realizó a través de la interpretación, 

comparación, entre similitud y diferencias de las respuestas de los entrevistados, 

también estuvo conformada por conceptos de autores, contrastando las respuestas de 

las entrevistas y observaciones que se haya tenido, para esto se hizo uso de la tabla 

de análisis de contenido que recoge datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas. 
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ENTREVISTA 1 

Trabajo Social: Ketty Soto 

Coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad. 

1.- ¿Cuál es su función como coordinadora de gestión (administración educativo) 

dentro de la Institución? 

La función del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad es 

acoger a jóvenes con diferentes tipos de discapacidades que se encuentren con quintil de 

pobreza inferior, eso quiere decir que son personas que están en  extrema pobreza, lo 

cual  aquí se les brinda lo que es terapias, desarrolla las habilidades de la vida diaria, 

ocupacionales, laborales con la finalidad que ellos tenga autonomía y que sean 

independientes. 

2.- ¿Existe algún departamento para desarrollar las habilidades de comunicación o 

terapia de Lenguaje? 

Al momento no  contamos con algún departamento de lenguaje, porque se acordado por 

disposición de las autoridades que se mantenga con un soló terapista y ese terapista es 

ocupacional, anteriormente había de lenguaje, pero ahora se prescindió de ello en vista a 

la prioridad. Cómo usted sabe que son desde los  dieciocho años hasta los sesenta y 

cinco  años, entonces lo que se ve que ellos necesitan desarrollar actividades 

ocupacionales de la vida diaria. 
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4.-¿Qué actividades se realiza en el centro para fomentar la comunicación 

interpersonal entre las personas con discapacidad con el personal? 

Dentro de las planificaciones que tenemos semanales,  esto se refiere a desarrollar 

habilidades comunicacionales, actividades recreacionales y lúdicas por ejemplo se 

programa una actividad, como  caminata,  tarde comunitaria, una minga, evento sociales 

como el día el amor y la amistad o fin de año, entonces se necesita el apoyo de todos de 

los  facilitadores, personal, padres de familia y personas con discapacidad. 

5.- ¿Existe un apoyo por parte de los padres de familia  para desarrollar 

habilidades a las personas con discapacidad?  

Este aspecto se está trabajando,  pero sí falta mucho en realidad,  nosotros aquí 

trabajamos pero en cierto punto, no hay corresponsabilidad del hogar, porque ciertas de 

la veces uno se trabaja cierta norma o valor pero en la casa no se refuerza. 

6.- ¿Existe un cambio del antes y  cuando las personas ingresan a este centro? 

Existen usuarios que hay cambios  en lo que respecta a su habilidades personales, por 

decirles un ejemplo llegan aquí las personas tímidos, cohibidos, como que les cuesta 

adaptarse, pero es un proceso de adaptación aquí a través  de las actividades semanales 

cada una tiene un objetivo, con esas actividades se van reforzando, participan de un 

grupo de amigos. Todo eso trabaja aquí. 

7.- ¿Cuál es el modelo educativo del Centro Diurno Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad? 

En primer lugar, no existe un modelo educativo, aquí lo que evaluamos las áreas de 

desarrollo de la persona o usuario, en este modelo abarca todo lo que es 

sensopercepciónes, habilidades cognitivas, habilidades de la vida diaria, habilidades 
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pre-vocacionales, eso es lo que se trabaja. Entonces en base de eso, nosotros primerito 

hacemos una evaluación, luego de esto  vamos a trabajar  en las áreas que tengan 

dificultad. 

8.- ¿Cuál es papel que juega la comunicación interpersonal dentro del centro 

diurno desarrollo integral para personas con discapacidad? 

Aquí la comunicación juega un papel importantísimo porque es la base para que ellos 

logren priorizar los aprendizajes que se dan, de acuerdo a ello se sabe cómo es el  estado 

de los usuarios, existiendo varias técnicas para abordar con los jóvenes 

9) ¿Que técnicas son aplicadas para poder trabajar con las personas con 

discapacidad? 

Cómo ya se lo había mencionado  tenemos técnicas lúdicas como por ejemplo el socio 

drama, videos educativos  para mejorar el lenguaje, haciéndoles ejercicios de cómo 

empezó y termina la película. 

10)  ¿Dentro del el centro se utiliza la tecnología para poder comunicarse mejor 

con  los chicos? 

Sí se  utiliza, dentro de la Institución  no hay, pero  pedimos un infocentro a otra 

institución y ahí les  llevamos  donde ellos realizan diferentes actividades 

principalmente conectarse la internet y  realizando ejercicios donde ellos fijan la 

atención,  les permite aprender palabras donde tiene mayor dificultad de fluidez, etc. 

11) ¿Le gustaría contar con una plataforma virtual del Centro? 

Claro nos encantaría ya que esa plataforma nos facilitaría  en  mejorar la 

comunicación con los padres de familia  y también con la ciudadanía. 
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12) ¿Le gustaría contar con  programas digitales que puedan trabajar con las 

personas con discapacidad? 

Por supuesto seria nuevas técnicas para trabajar con los usuarios  

13.- ¿El Centro de su dirección a realizado eventos de capacitación en el 

desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal a sus facilitadores. 

Por el momento no se ha podido realizar debido a la falta de recursos económicos y 

de autorización de las instancias superiores. 

INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA 1 

En la presente entrevista la coordinadora Ketty Soto, nos  menciona que el objetivo 

del  centro es desarrollar habilidades de la vida diaria para que en un futuro estas 

personas puedan incluirse en una sociedad sin ser discriminadas, incluso en un trabajo. 

En este centro anteriormente existía un departamento de lenguaje, donde se trabajaba 

con las personas que tenían problemas lingüísticos, pero debido a la priorización de 

necesidades eliminaron este departamento, la coordinadora menciona que las personas 

con discapacidad  del centro son adultas, por lo cual en ellos no se encuentran resultados 

en el mejoramiento de la comunicación. Siendo así, podemos constatar que existe una 

limitación institucional. 

En el centro, la comunicación juega un papel muy importante entre los facilitadores y 

los usuarios ya que es la base para que ellos puedan aprender y desarrollar habilidades 

comunicacionales, con el fin de que  en un futuro  puedan insertarse a la sociedad. 

Dentro del centro, el desarrollo de habilidades del diario vivir es un trabajo conjunto 

entre los facilitadores, los usuarios y el apoyo de los padres de familia, trabajo conjunto 

que no se ve reflejado en los padres de familia, ya que no refuerzan con sus hijos lo 
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aprendido en el centro. Esto se traduce en una limitación para desarrollar una 

comunicación efectiva. 

ENTREVISTA 2 

Psicorehabilitadora: Patricia Flores 

Facilitador del Nivel 1 

1.- ¿Cómo inicia su clase?  

 Inicio mi clase con los usuarios del nivel 1 que se ubiquen en el espacio y el tiempo, 

unos realizan diferentes actividades, motricidad fina y otros ya realizan actividad 

grupal, no todos pueden hacer lo mismo porque es el nivel  más  avanzado  de 

discapacidad. 

Motricidad fina consiste en  manejar sus manos adecuadamente para irles preparando 

para una  escritura ya que están un año  en motricidad fina, el siguiente año ya pueden 

manejar su manos para poder empezar hacer la líneas onduladas, líneas rectas etc.  

El otro grupo es de acuerdo de una planificación que se realiza cada semana por 

ejemplo ubicar el espacio y tiempo, arriba y abajo, hacer censo percepciones, 

actividades cognitivas, habilidades sociales, habilidades pree- vocacionales, hábitos de 

la vida diaria. 

2.-¿Cómo es su relación con las personas con discapacidad? 

Yo los trato como unas personas normales, no veo en ellos ninguna discapacidad, ellos 

tiene la confianza plenamente en mí, en la tarde conversamos como les ha ido en el día, 

cómo han pasado en su casa, si ellos tiene una inquietud, hablamos como cualquiera, en 

la tarde ya no podemos trabajar porque ya se cansan, les da sueños, ahí realizamos una 

lectura recreativa, realizamos actividades diferentes. 
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3.-¿Cuál es el tono de voz recomendable para tener una comunicación 

interpersonal efectiva? 

Un tono de vos normal, no tenemos porqué subir o bajar igual, son como unas personas 

normales. 

4.-  ¿Respeta el tiempo de su habla, su ritmo de comunicación? 

Sí,  aquí tengo bastantes problemas de lenguaje, entonces no hablan muy claro pero ya 

les interpretó  lo que quieren decir. 

5.-¿Cuáles son los medios que utiliza para poder comunicarse con las personas con 

discapacidad? 

Para fijar los números en el trabajo grupal les digo visualmente les muestro el número 1, 

les hago trabajar en el 1, y les hago que rellene el 1, en diferentes métodos, entonces les 

hago trabajar visual, oral, y por escrito. 

6.- ¿Utiliza los gráficos para poder aclarar las ideas de las personas con 

discapacidad?  

Sí aquí se trabaja bastantes con los dibujos, y también se hace un cuento,  una historia 

con la misma realidad entonces ellos van oyendo, escribiendo, y grabándose 

visualmente la tarea, también hay que estar constantemente recordándoles. 

En este nivel personas que escriben, están un poco avanzados, pueden ir a la escuela, 

pero su nivel discapacidad intelectual que tienen no les permite mucho razonar, más es 

como condicional, ellos repiten todo lo que se dice, pero en cambio mentalmente no 

saben. 
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7.- ¿Cómo es el comportamiento de las personas con discapacidad durante la 

clase? 

Aquí unos trabajan en dos grupos,  ellos quieren conversar ya toca cambiar de actividad, 

ellos prestan atención, sin son bien calmados, el comportamiento de ellos es pacífico. 

8.- ¿Las personas le prestan atención durante en su clase? 

Si se pone  atención  durante la clase. 

9.-¿ Las personas con discapacidad acotan lo que usted dice durante la clase? 

Si inician una actividad y la terminan, cumple un horario de trabajo es como 

condicional 

10.- ¿Utiliza la tecnología para desarrollar comunicación interpersonal 

La tecnología claro, aquí pedimos un infocentro, tenemos los días lunes les proyecto 

una película con un mensaje positivo. 

11.- ¿Factores que influyen en la comunicación interpersonal? 

Primero en un lugar adecuado que ellos se sienta bien, que sean bien atendidos, que 

haya el material didáctico, físicos, tecnológico y los auxiliares de los facilitadores. 

12.- ¿Cuáles son las falencias  comunicativas entre las personas con discapacidad? 

No hay muchas falencias, se podría decir que la falta de un auxiliar, y el apoyo por parte 

del padre de familia. 
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INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 2 

En la entrevista la facilitadora Patricia Flores,  menciona que  se basa en la  parte 

afectiva para poder  tener una buena relación y comunicación con las personas con 

discapacidad, la facilitadora  no utiliza la tecnología para la enseñanza dentro del nivel, 

debido a que no le ve necesario e importante, pero sobre todo porque no posee un 

infocentro propio la institución. Se puede afirmar que la facilitadora sí posee destrezas 

de comunicación para relacionarse con las personas con discapacidad, pero necesita el 

conocimiento de más técnicas ya que no sólo puede basarse en la parte afectiva. Para 

comunicarse con las personas con discapacidad hay que ser equilibrado. 

La facilitadora menciona que durante la clase todas las personas con discapacidad  

tienen diferentes comportamientos,  existen unos tranquilos, otros despistados, pero 

todos realizan la actividad de acuerdo a lo que el facilitador les dice. Dentro del nivel 

uno, durante la enseñanza la facilitadora posee la destreza de comunicación, de 

interpretar  el mensaje de la persona con discapacidad, que es lo que trata decir cuando 

no puede terminar de hablar  las palabras completas. 

Romero nos dice que si nos comunicarnos con una persona con discapacidad 

intelectual, si formulamos una pregunta, escuchemos la respuesta, hay que dar el tiempo 

necesario, además, para que puedan hacer alguna pregunta. La facilitadora interpreta el 

mensaje  de la personas con discapacidad y sobre todo respeta el tiempo de habla de la 

persona. 
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ENTREVISTA 3 

Trabajo Social: Jovanny Samaniego 

 Facilitador del Nivel 2 

1.- ¿Cómo inicia su clase? 

La hora en clase empezamos con un saludo en la mañana que se  los motiva y con una 

actividad lúdica para relajarlos.  

Para realizar una planificación semanal se considera el tipo de discapacidad, en función 

de ello  se puede trabajar de manera grupal o individual. 

Así acuerdo el tipo de discapacidad se orienta que desarrollen habilidades, por ejemplo 

el usuario le falta un poco de motricidad gruesa, sería que todo el grupo le ayuden.  

2.- ¿Cómo es su relación con las personas con discapacidad?  

Nosotros con ellos debemos utilizar un lenguaje sencillo, que ellos entiendan mediante 

gráficos, o  en la pizarra para lograr una mayor comprensión de la clase o de la actividad 

que van a realizar para que sepan de lo que se va a tratar. 

Lo que debemos que tener con ellos es un poco de paciencia, el lenguaje con ellos es un 

poco complicado para que nos entiendan más que nada. 

3.- ¿Cuál es el tono de voz recomendable para lograr tener una comunicación 

interpersonal efectiva?   

Las personas con discapacidad, no se les puede hablar en un tono, cómo diciendo niños 

eternos, usted puede ver que todos son casi jóvenes, el tono de voz tiene que ser firme, 

yo los trató con firmeza cuando hay que regañar los regaño para que ellos entiendan las 

reglas. 
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4.- ¿Respeta el tiempo de su habla, su ritmo de comunicación? 

Cómo tenemos una planificación por tiempo, el momento de la explicación hay que 

hacerlo de acuerdo sea necesario para que ellos comprendan lo que la actividad se va a 

realizar y después ejecutarlo. 

5.- ¿Cuáles son  los medios  que se utiliza para poder comunicarse con las personas 

con discapacidades? 

Primero tenemos el habla, lenguaje de señas,  tenemos una persona  que tenemos que 

comunicarnos con el lenguaje de señas, pero esa persona  tiene esa habilidad de leer el 

movimiento de los labios, tanto hablar con ella es hablar claro y pausado y lo más 

sencillo. Para llegar con los demás chicos igualmente hay que hablar claro, sencillo y lo 

más pausado para que ellos nos puedan entender. 

6.- ¿Utiliza los gráficos para poder aclarar  las ideas las personas con 

discapacidad?  

Utilizamos gráficos  es un material necesario para manejar, aquí utilizamos láminas 

dibujos en la pizarra, toca hacerse dibujante para que ellos comprendan mejor la idea lo 

que se les está explicando. 

8.- ¿Cómo es el comportamiento de las personas con discapacidad durante la 

clase?  

Cómo usted puede observar,  un poco son  inquietos, no  obedecen a lo que se les dice, 

ellos  quieren llamar la atención, cuándo llega gente desconocida quieren ir a saludar, 

les gusta que los abrasen, un poco de afectividad, tratamos desarrollar habilidades  

como se comporten en una sociedad. 

10.-¿ Las personas con discapacidad acotan lo que usted dice durante la clase? 

Sólo realizan las actividades lo que uno se le dice hay que ayudarles en caso de 

dificultad, lo que si hay que tener muchas paciencia con ellos. 
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11.- ¿Utiliza la tecnología para desarrollar la comunicación interpersonal?  

En mi nivel utilizamos muy poco, porqué a los chicos si los llevo al infocentro no 

prestan mucha atención. Entonces aquí se trabaja de acuerdo a la discapacidad. 

12.- ¿Realiza ejercicios de modulación de la voz durante la clase?  

Para esto existía un departamento de terapia de lenguaje,  en buena forma cuando uno 

puede hacerlo lo realizamos, hay personas que tiene dificultad en la vocalización, en 

decir en las palabras, entonces uno se le va corrigiendo.  

13.- ¿Realiza ejercicios de respiración y vocalización durante la clase? 

Eso sí se realiza, pero cuándo ya se los nota un  poco cansados, incluso se los saca un 

rato a la cancha para que respiren, se  relajen, caminen un momento y luego retornen a 

clase, con ellos más se trabaja en la mañana en la tarde ya es poquito complicado 

trabajar con ellos. 

 14.- ¿Realiza ejercicios de pronunciación durante la clase? 

Eso le corresponde al terapista de lenguaje pero muy poco aquí, uno se los deriva ya, se 

analiza el caso quien tiene problemas del lenguaje y se realiza el informe se lo canaliza 

directamente con la dirección   para que ellos tomen la medidas correspondientes. 

15.- ¿Factores que influyen en la comunicación interpersonal? 

En primera un lugar  más amplio y que esté completo con los departamentos, también se 

necesita un auxiliar porque uno solo no se puede con todas las personas y sobre todo el 

apoyo de los padres. 
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16.- ¿Cuáles son las falencias  comunicativas entre las personas con discapacidad? 

Bueno si sería la falta de la terapia de lenguaje,  ya que en este departamento ayudaba a 

mejorar los problemas lingüísticos que tienen las personas con discapacidad. 

INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA 3 

En la presente entrevista al facilitador Jovanny Samaniego, se pudo analizar que  

durante el proceso de enseñanza, realiza actividades lúdicas para poder motivarlos al 

inicio del día, la relación  que tiene con las personas con discapacidad es distante, al 

comunicarse con las personas siempre lo hace con firmeza, ya que dice que son  

personas adultas  y no hay que tratarlos como niños eternos. 

En este nivel, se requiere del conocimiento y manejo de técnicas para el logro de 

habilidades comunicacionales con los educandos, lo que el facilitador utiliza como gran 

apoyo para explicar la clase y  aclarar ideas con las personas con discapacidad, son los 

gráficos, además  debe poseer bastante paciencia durante la clase  para poder tener así 

una buena enseñanza. 

Se pudo constatar que al facilitador le hace falta un auxiliar ya que no se  alcanza a 

explicar algunos temas en su totalidad o atender cualquier inconveniente que se presente  

en clase. Esto es debido  a  la misma  discapacidad  que poseen las personas, necesitan 

la mayor atención posible. El facilitador menciona que  existen limitaciones 

institucionales.  

De acuerdo en la Norma Técnica de Discapacidad en los Centros Diurnos de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, cada centro debe poseer los 

respectivos facilitadores y los auxiliares para que conjuntamente puedan trabajar con las 

personas con discapacidad. Pero se pudo constatar que existe una limitación 

institucional en este campo.   
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ENTREVISTA 4 

Psicorehabilitadora: Mirian Chavez 

Facilitadora del Nivel 3 

1.- ¿Qué actividades realiza durante la clase con las personas con discapacidad? 

Se procura que la mayor parte  de las actividades que realizamos con los chicos sean 

objetivas de manera que ellos puedan palpar, visualizar lo que se está trabajando, hay 

actividades que se  trabaja dentro del nivel y otras que se  trabaja fuera del aula, con el 

entorno. 

2.- ¿Qué tipo de materiales utiliza para poder explicar cada una de las actividades 

que se llevan a cabo? 

Las  actividades siempre tienen que ser objetivas, entonces los materiales que 

trabajamos  tienen que ser objetos que ellos los puedan tocar, palpar, y, muy poco 

trabajamos en hojas pree- laboradas, sino más bien con materiales en concreto. 

3.- ¿Cuál es el motivo de realizar juegos en el trascurso del día? 

En las personas con discapacidad, los momentos de atención son muy cortos, ellos 

pierden rápido el interés, la atención, entonces por eso se debe realizar una actividad 

que les agrade, que les mantenga el interés, estas actividades son los juegos que les 

permite seguir manteniendo el interés y también destrezarse, hay que buscar la manera 

de llamar su atención. 

4.- ¿Cómo es el comportamiento de las personas con discapacidad durante la 

clase? 

Cada uno es un mundo, hay diferentes tipo de comportamiento aquí tengo algunos con 

problemas de conducta, entonces mientras  unos ponen atención, hay otros que están en 

otras situaciones conversando, jugando o llamándolo  al otro buscando la manera de no 
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atender, porque simplemente esto es la conducta que tienen entonces se la trata  de re 

direccionar porqué son costumbres que vienen  de la casa, ya son personas adultas. 

5.- ¿Cómo  desarrolla la comunicación interpersonal entre usted con las personas 

con discapacidad?  

En el nivel tres, como son chicos que ya están prácticamente con las habilidades 

desarrolladas, la comunicación con ellos es muy buena, tengo una chica que tiene  

discapacidad auditiva  y con ella manejo otro tipo de comunicación, entonces la 

comunicación que con ella se maneja es lectura de labios y lenguaje de señas, en el resto  

no hay ningún problema siempre trato de hablarles de frente.  

6.- ¿Qué actividades realiza para desarrollar habilidades de comunicación 

interpersonal? 

Bueno la comunicación interpersonal nos ayuda a fortalecer el aspecto social, el aspecto 

afectivo entre las personas y realizar una actividad de manera organizada, el lenguaje es 

básico y la comunicación mucho más. 

En el aspecto social trabajos muchísimo, cómo ellos ya están para  egresar entonces 

tienen que saber desenvolver en cualquier medio que se encuentren, incluso en lo 

laboral, siempre estamos trabajando  muchísimo en normas sociales, normas de 

integración.  

7.- ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales para mantener una comunicación 

interpersonal efectiva? 

Cómo le comunicaba lo hago  a veces individualmente, a veces  en el grupo, pero 

siempre con la persona que quiero entablar esa comunicación, hay chicos que son muy 

sociables y hay otros que no, entonces  con los que no son muy sociales se relegan, 

entonces se necesita una comunicación más personal. 
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La afectividad cuenta muchísimo porqué son personas que ya han tenido una historia 

dentro de su hogar, de la sociedad mismo y no siempre es positiva entonces hay que 

trabajar mucho en esa parte afectiva. 

8.- ¿Tiene dificultades al interactuar con las personas con discapacidades? 

Cómo le mencionaba hay chicos que tiene problemas de conducta, entonces se tiene 

mayor dificultad, ya voy cuatro meses en este nivel,  pero conforme vaya pasando el 

tiempo con estas personas, se ve los frutos  del trabajo. 

INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 4 

En la presente entrevista se pudo analizar que la facilitadora, utiliza palabras 

sencillas y claras con las personas con discapacidad con las que labora diariamente, 

procura que las mismas  puedan  captar el mensaje y realizar la actividad. Utiliza la 

afectividad  en sus procesos de  comunicación y trata de estar   frente a frente con  el 

interlocutor o  con el   grupo con el que se intercomunica. 

Sin embargo algunos factores como las inadecuadas conductas de las personas con 

discapacidad limitan la comunicación, las personas con discapacidad no mantienen una 

atención sostenida y rápidamente encuentran distracción, esto obliga a la facilitadora 

introducir una actividad lúdica que le permita controlar el proceso de comunicación. 

Una destreza de la facilitadora es aquella en la que organiza actividades  fuera del aula, 

en el ambiente que rodea a la institución, lo que les posibilita a las personas con 

discapacidad ponerse en contacto con la realidad natural y social. Con esta estrategia 

logra que  los educandos identifiquen los  diferentes colores, observen los fenómenos 

naturales y aprendan a relacionarse con personas diferentes, entre otros. 
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El material con el que trabaja la facilitadora son hojas pre elaboradas, u otro material 

que sea palpable. También dentro del nivel  existe una persona con una discapacidad 

auditiva lo  cual con  ella maneja la comunicación no verbal. Esto demuestra las buenas 

destrezas que posee la facilitadora en su práctica de enseñanza, donde pone en juego 

aspectos de empatía y  comunicación no verbal acorde los receptores especiales.   

Así, Según Romero menciona  tres aspectos básicos en nuestro esfuerzo para 

comunicar mejor:  

- La empatía  

- La comunicación no verbal, fuente de relación y de credibilidad  

- Los receptores especiales. 

La facilitadora aplica la comunicación verbal y  no verbal dentro del nivel para 

comunicarse y sobre todo para que las  personas con discapacidad puedan entender de 

una mejor manera. 
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ENTREVISTA 5 

Madre de Familia: Bertha Flores  

1.- ¿Su hijo o hermano utiliza señales o gestos para comunicarse? 

 Muy Buenas tardes,  mi hijo no utiliza señales, porque  él desde los cinco años ha  

estado con terapias de lenguaje y en casa se le ayuda, yo soy psicóloga infantil entonces 

le he ayudado  a mi hijo par que tenga más  habilidades.  

2.- ¿Su hijo tiene mucha dificultad al comunicarse? 

Sí tiene un poco de dificultad porque la discapacidad de él es intelectual,  tiene el 60%, 

no coordina bien las palabras faltándole un poco, pero estamos trabajando mucho en ese 

aspecto. 

3.- ¿Su hijo utiliza algún soporte físico para comunicarse? 

No utiliza ningún soporte físico. 

4.- ¿Su hijo ha desarrollado  habilidades de comunicación dentro del centro diurno 

desarrollo integral para personas con discapacidad? 

Aquí le han ayudado mucho en el centro diurno y agradezco a todas las maestras porque 

tiene una paciencia, no solo con mi hijo si no con todos los jóvenes  que pasan en este 

centro. 

5.- ¿Usted cree que al venir al Centro de Diurno  Desarrollo integral le ayudado a 

mejorar la comunicación en su hogar y con las demás personas? 

Sí, a mi hijo que le  ayudado mucho es la música, a él no le gusta los gritos, la bulla 

pero lo que sí  le encanta es la música chichera, el reggaetón, etc. 
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INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 5 

En la presente entrevista la madre de familia, menciona que su hijo padece de 

discapacidad intelectual, tiene algunas deficiencias para comunicarse, por ejemplo al no 

pronunciar bien las palabras, al interactuar con otras personas. 

Debido a esto su hijo necesita ejercicios de pronunciación de las palabras, 

modulación de la voz, ejercicios de respiración; pero debido a que  no existe  un 

departamento de lenguaje, la  persona con discapacidad no puede mejorar su 

comunicación. 

Ella expone que para mejorar las destrezas de comunicación de su hijo, es importante  

sobre todo que el  facilitador tenga paciencia,  brinde confianza y seguridad a la 

personas con discapacidad para que ellos se comuniquen sin miedo a ser rechazados, 

otra parte importante es el material que se necesita para trabajar con los alumnos. 

INTERPRETACIÓN GENERAL 

En el análisis de las entrevistas  realizadas al personal del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, la coordinadora Ketty Soto, nos 

mencionó el objetivo principal del centro, que es desarrollar habilidades interpersonales  

para que en el futuro estas personas puedan ser incluidas a la sociedad sin ser 

discriminadas, e  inclusive desenvolverse en un trabajo; así mismo manifestó que 

debido a la priorización de necesidades,  se tuvo que eliminar el departamento de 

lenguaje, donde se trabajaban los problemas lingüísticos. La eliminación de este 

departamento creó un vacío en el desarrollo de las habilidades interpersonales  de  las 

personas que realmente necesitan trabajar en sus problemas ligústicos. 
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En la institución no existe un modelo  educativo  como en una escuela regular, si no 

que se evalúan las áreas de desarrollo de los educandos para así reforzar aquellas que 

necesitan de mayor trabajo. La coordinadora solicita a los padres de familia involucrarse 

y ser más  partícipes en el refuerzo de aquellas áreas  que se trabajan en el aula. 

A pesar de que la coordinadora supo manifestar que sí trabajan con  las Tics, se pudo 

evidenciar que  es muy limitado el tiempo de uso,  los programas son desactualizados y 

los facilitadores  no tienen conocimientos en el uso de los  mismos.  

En el centro, la formación se divide en tres niveles, Nivel 1; discapacidad profunda, 

Nivel 2; discapacidad grave, Nivel 3; discapacidad moderada.  

La facilitadora del nivel 1, Patricia Flores menciona que se basa en la parte afectiva 

para generar en los estudiantes confianza y así desarrollar una mejor comunicación. El 

trabajo de la facilitadora se centra en el refuerzo de la motricidad fina, debido al nivel 

de la incapacidad de los estudiantes. En este nivel se pudo observar que se necesita de 

un auxiliar que  ayude al facilitador  en  el cuidado y la enseñanza de los educandos. 

El facilitador del nivel 2,  Jovanny Samaniego,  señala que en el desarrollo de su 

clase se puede trabajar con los estudiantes de manera grupal o individual, dependiendo 

de la discapacidad de cada uno, su trabajo se centra en desarrollar habilidades, como por 

ejemplo habilidades cognitivas, censo percepciones, habilidades interpersonales  que al 

usuario le haga falta reforzar. 

La facilitadora del nivel 3, Mirian Chavez  indicó,  que procura que la mayor parte de 

las actividades  que se realiza con los chicos sean objetivas de manera que ellos puedan 

palpar y visualizar lo que están trabajando.  
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La Sra. Bertha Flores, madre de familia de unos de los estudiantes del centro dijo, 

que su hijo ha  mejorado bastante en respecto a la comunicación interpersonal y en tener 

una mejor relación con las personas que le rodean.  

La coordinadora, los tres facilitadores, y la madre de familia del centro, llegaron a la 

conclusión de que la metodología de trabajo empleada por los facilitadores permite 

desarrollar una buena comunicación entre los facilitadores y sus educandos. 

Los facilitadores sí poseen destrezas de comunicación, tales como: utilización de 

gestos, el espacio, las señales, la parte afectiva, la empatía, las emociones entre otras. 

Existen contrastes en la metodología de cada facilitador en la aplicación de diferentes 

técnicas para comunicarse  con las personas con discapacidad.   

También  se puede decir que  influyen bastante las limitaciones institucionales en la 

comunicación entre el facilitador y las personas con discapacidad, como por ejemplo 

que el centro no posee un departamento de lenguaje, que permita desarrollar habilidades 

de  comunicación y trabajar con las personas que tengan problemas lingüísticos de una 

forma más provechosa. 

De acuerdo al análisis de contenido de las entrevistas se pudo evidenciar que no se 

cumplen en su totalidad las Normas técnicas de discapacidad establecida por el 

Ministerio de Inclusión Social que debe poseer cada centro  de ayuda a personas con 

discapacidad, entre ellas está la falta de auxiliares para cada facilitador, y la falta de 

departamentos especializados en terapia de lenguaje y física. 

 

 



 

64 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LA SIGUENTE FICHA 

DE OBSERVACIÓN. 

La ficha de observación es una herramienta en donde lo visual juega un papel 

importante con los parámetros establecidos. 

Para la realización de esta investigación se hizo uso de la ficha de observación, que 

consistió, una tabla conformada por ciertos puntos básicos de la comunicación 

interpersonal, que fueron extraídos desde el marco teórico,  a base de estos puntos se 

realizó la observación. 

La ficha de observación se aplicó a las personas con discapacidad que asisten a la 

institución, a los facilitadores de los tres niveles, además se hiso uso de la ficha 

observación en grupos focales para analizar el comportamiento de las personas con 

discapacidad. 

Esta herramienta se utilizó en los tres niveles que conforman el centro, dando en total 

una población de treinta personas con discapacidad, veinte y ocho personas con 

discapacidad intelectual y dos personas con discapacidad sensorial, para la 

cuantificación de los resultados se utilizó la regla de tres simple directa. Lo resultados 

están representados en cuadros, gráficos y finalmente se muestra el análisis cualitativo. 

Supuesto 100%……… 30 

Pregunta:   X%............17 

100 x 17 

30 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DURANTE LA CLASE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

NIVEL 1, NIVEL 2, NIVEL 3 

CUADRO N° 1 

Pregunta Tema Nº 

 

Alternativas Frecuencia  % 

Si No Si  No 

Comunicación 

de las personas 

con 

discapacidad 

 

 

 

 

 

 

1 Prestan atención sostenida. 17 13 57% 43% 

2 Utilizan palabras claras y 

sencillas. 

18 12 60% 40% 

3 Utilizan las manos para 

comunicarse. 

17 13 57% 43% 

4 Su trabajo lo realizan de 

manera descuidada. 

18 12 60% 40% 

5 Hablan con fluidez. 4 26 13% 87% 

6 Pueden mantener una 

conversación. 

5 25 16% 84% 

 

7 Hablan espontáneamente. 7 23 24% 76% 

8 Dificultad para entender lo que 

el facilitador está explicando. 

16 14 53% 47% 

9 Entienden y responden a las 

preguntas realizadas. 

11 19 37% 63% 

10 Lloran durante la actividad. 1 29 3% 97% 

11 Entienden y ejecutan  órdenes 

sencillas. 

18 12 60% 40% 

12 Hablan atrancado. 15 15 50% 50% 

13 Se ubican en el espacio y 

tiempo. 

5 25 17% 83% 

14 Utilizan el lenguaje para dar o 

pedir información. 

16 14 53% 47% 

15 Utilizan tecnología para 

comunicarse. 

3 27 10% 90% 

16 Utilizan señales para 

comunicarse. 

5 25 17% 83% 

17 Se quedan dormidos en la mesa 

de trabajo. 

3 27 10% 90% 

18 Utilizan algún soporte físico 

para comunicarse. 

9 21 30% 70% 

19 No pronuncian correctamente 

las palabras. 

17 13 57% 43% 

 

Respuestas de opción múltiple 
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GRÁFICO N° 1 

Fuente: Ficha de observación a las personas con discapacidad.  

Elaboración: Franzcine Masache
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Análisis: 

Se realizó un análisis profundo de los porcentajes mayores del 50%  de los literales 

de comunicación de las personas con discapacidad  

De la información obtenida en el cuadro y gráfico 1, en la primera opción el 57% de 

las personas con discapacidad, de los tres niveles del centro, prestaron atención 

sostenida desde que inició la clase hasta terminar la explicación del tema, Este 

comportamiento se explica dado que les resultó interesante la clase impartida por el 

facilitador. 

Según García (2010) La atención personal también la podríamos considerar dentro 

del contenido, y nos referimos a ella como aquellas muestras concretas de interés por la 

otra persona o por sus ideas, sentimientos, actividad. En concordancia con esto, en el 

sector investigado se encontró que: la mitad de los estudiantes tiene problemas a la hora 

de incorporar destrezas desde los contenidos que el docente imparte en su clase. 

En la segunda opción, el 60% de los alumnos con discapacidad utilizan palabras 

sencillas, lo que demuestran un dominio de la idea a expresar  en relación con la acción 

que quieren desarrollar. 

En la tercera opción, el 57% de las personas con discapacidad utilizaron el 

movimiento de las manos para poder completar su comunicación con el facilitador y 

compañeros, ya que tenían dificultad al comunicarse por medio del lenguaje verbal, el 

movimiento de las manos fue el complemento de su lenguaje oral. 

Según Gonzáles (2011) ‘‘Los Movimiento de las manos actúan como ilustradores del 

mensaje verbal, enfatizando el mismo y demostrando estados emocionales, 

normalmente de manera no intencionada’’. (p.26).  
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Según Gonzáles el movimiento de las manos de las personas con discapacidad actúa 

como complemento del lenguaje verbal para aclarar el mensaje que se emite al 

facilitador y con ello avanzar con el aprendizaje de destrezas que anteriormente 

quedaron incompletas.  

En la cuarta opción, el 60% de las personas con discapacidad realizaron las 

actividades de una manera descuidada, o poco interés en lo que el docente les indicó que 

realizaran durante la clase. Se puede deducir que este número de personas con 

discapacidad no tienen el interés de realizar la actividad con todo el empeño, lo que 

obliga al facilitador implementar técnicas motivadoras para el aprendizaje de las 

personas con discapacidad. 

En la quinta opción, el 87% de las personas con discapacidad  no hablan con fluidez, 

debido la misma discapacidad que poseen, no les permite comunicarse de una mejor 

manera,  otra razón,  son los pocos ejercicios lingüísticos para corregir los diferentes 

trastornos de habla.  

En la sexta opción, el 84% de las personas con discapacidad  no pueden mantener 

una conversación,  los estudiantes al comunicare tienen problemas al mantener una 

conversación constante con  sus docentes. 

En la  séptima opción, el 76% de las personas con discapacidad  no hablan 

espontáneamente, debido la misma discapacidad que poseen, o por el poco interés a la 

conversación, también otro factor es el bajo autoestima. 

En la octava opción, el 53% de las personas con discapacidad, tienen dificultad para 

la compresión del mensaje al momento que lo emite la facilitadora. Esto entre otros 

factores se ocasionan debido a la prevalencia de una comunicación normativa, ya que la 
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distancia existente entre las personas con discapacidad y la facilitadora, quién 

generalmente se ubica en su escritorio.  

Wolton, 2005 ‘‘Comunicación Normativa: se da entender el ideal de la 

comunicación, es decir, la voluntad de intercambiar, de compartir algo y de 

comprender’’ (p.21.).  Este autor nos menciona que lo mejor de la comunicación es 

hablar con el facilitador y comprender lo que el mismo está comunicando. 

En la opción once, el 60% de las personas con discapacidad entienden y ejecutan 

órdenes sencillas, lo que se pudo observar que las personas sí realizan actividades  

sencillas,  tal es el caso de las directrices dadas por el facilitador  para dejar barriendo su 

aula a la hora de culminar la jornada. 

En la opción doce, el 50% de las personas con discapacidad hablan un poco 

atrancado, lo que indica que tienen dificultas al emitir un mensaje, ocasionado que no se 

comprenda el mismo en forma clara por parte del facilitador.  

En la opción catorce, el 53% de las personas con discapacidad sí utilizan el lenguaje 

para comunicarse particularmente en el momento de solicitar ayuda, interaccionar en los 

juegos, plantear quejas y para participar en las actividades, académicas, sociales y 

deportivas. Para esto utilizan los movimientos de las manos, los gestos, la postura, las 

emociones, el tono de voz, las señas, todo en una contante interacción con el facilitador, 

los compañeros y el personal de su entorno. Esto coincide con las proporciones que se 

viene examinado respecto a la incorporación de destrezas por los educandos. 

En la opción diecinueve, el 57% de las personas con discapacidad no pronuncian 

bien las palabras, por un lado, debido a los pocos ejercicios de lenguaje, y por otro, 

debido a la misma discapacidad intelectual que poseen. Esto con seguridad está 

afectando a la formación como se viene explicando anteriormente. 
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Analizando los menores porcentajes de las acciones que muestran los alumnos con 

discapacidad sobresalen aspectos como:  

En los menores porcentajes (cuadro1), se observan las siguientes características: Las 

personas con discapacidad, hablan con fluidez, pueden mantener una conversación por 

largo tiempo, hablar espontáneamente con la facilitadora, comprender el mensaje y 

emitir respuestas al facilitador; se ubican en el espacio y tiempo, utilizan la tecnología 

para aprender, o para comunicarse con su entorno. Así mismo utilizan señales para 

comunicarse con la facilitadora, se quedan dormidos durante la clase, no se les entiende 

el mensaje que emiten al facilitador, sólo se comunican por señales y  por el 

movimiento de labios, no hablan debido a la discapacidad que poseen, no utilizan algún 

soporte físico para comunicarse, los alumnos son inquietos  en clase, hablan despacio y 

bajo volumen debido a la temor a equivocarse. Estos aspectos muestran cómo se está 

llevando la comunicación entre las personas con discapacidad y el facilitador. Estas 

características son propias de la naturaleza de las personas con los que se está 

trabajando, en lo cual influye mucho la  preparación y capacitación que posean lo 

docentes para las enseñanzas con los educandos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DURANTE LA CLASE 

FACILITADOR 

NIVEL 1, NIVEL 2, NIVEL 3 

Se realizó el análisis de la ficha de observación en el desarrollo de la comunicación de 

los tres facilitadores del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad. 

CUADRO N° 2 

Pregunta Tema 

 

Nº 

 

Alternativas Frecuencia 3 

 1 Expresa sus ideas con claridad y fluidez.  2 

2 Utiliza palabras sencillas. 3 

3 Acompaña  con gestos naturales y 

espontáneos. 
3 

4 Habla con una velocidad adecuada. 2 

5 Entona de forma matizada  y volumen 

adecuado. 
2 

6 El título de su trabajo es preciso y adecuado. 3 

7 Utiliza juegos durante la clase. 3 

8 Realiza chiste durante la clase. 1 

9 Permite  la participación de las personas. 3 

10 Utiliza ejemplos claros. 3 

11 Le explica directamente a la persona. 3 

12 Utiliza la afectividad  para comunicarse. 1 

13 Les presta atención cuando las personas le 

están diciendo algo. 
2 

14 Utiliza señales o gestos para explicar la clase. 1 

15 Utiliza gráficos para explicar la clase. 3 

16 Tiene Paciencia para explicar. 3 

17 Utiliza la Tecnología para explicar la clase. 0 

Respuestas de opción múltiple  

Fuente: Ficha de observación a los facilitadores del centro. 

Elaboración: Franzcine Masache 
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Análisis:  

Como se observa en el cuadro 2, todos los facilitadores en mayor o menor grado se 

comunican con las siguientes características:   

 Utilizan palabras sencillas para poder  explicar la clase con los alumnos, estas 

consisten en  frases comunes del diario vivir  con lo cual  las personas conocen   

y comprendan de mejor manera. 

 Explicación de las clases, siempre están acompañados de gestos espontáneos, 

con el fin de completar el mensaje y que la persona con discapacidad  interprete 

en plenitud lo que se está comunicando. 

 Utilizan temas de acuerdo  a la planificación, y con ello se guían diariamente. 

 Utilizan las actividades lúdicas, para que la clase no sea monótona y así no 

provocar aburrimiento en las personas con discapacidad. 

 Permiten que las personas  participen, opinen respecto al tema, lo cual sea una 

clase interactiva. 

 Utilizan ejemplos claros, para  poder explicar la clase y así  las personas no 

tengan muchas dificultades en la compresión del mensaje.  

 Explican la clase  en general, y también individualmente con el fin de contestar 

alguna duda  respecto al tema y así sea efectivo el mensaje enviado por el  

facilitador. 

 Se apoyan en  gráficos para explicar el tema y así las personas con discapacidad 

aclaran mejor las ideas y comprendan mejor el mensaje. 

 Comunicación Gráfica y las ilustraciones: son complemento para la comunicación 

de tipo verbal, se refiere a los apoyos gráficos que se utilizan tanto para apoyar un 

mensaje como para trasmitir una idea completa. (Fundación de la Universidad 

Autónoma de Madrid, 2004).  
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Otras de las características es el de poseer paciencia respecto a la explicación y al 

convivir con las personas con discapacidad debido  que a ellos no se les puede tratar de 

una manera fuerte o haciéndolos sentir mal por su discapacidad. 

Así mismo ninguno de ellos utiliza la tecnología para  poder comunicarse con las 

personas con discapacidad debido a que la institución nos les brinda la infraestructura 

necesaria para este tipo de educación. 

Todo esto demuestran que los facilitadores si tienen destrezas de comunicación para 

relacionarse con las personas con discapacidad. El problema más bien se presenta con la 

falta de infraestructura y tecnología para realizar mejor su trabajo. 

Así mismo en el cuadro 2, se observa  que dos de los tres facilitadores se comunican 

realizando actividades con  claridad y fluidez, sus alumnos comprenden  sin tener 

dificultades, esto se evidencia por cuanto utilizan un vocabulario apropiado  para 

comunicarse con las personas. 

Hablan con un tono de voz adecuado, ya que las personas con discapacidad deben ser 

tratadas de igual manera como cualquier persona. Esto ayuda para que se alcance las 

destrezas que se busca en los educandos. 

Conversan con un volumen adecuado, para poder comunicarse con las personas con 

discapacidad y así ellos puedan comprender el mensaje; poseen atención cuando los   

alumnos les formulan alguna duda. 

Estas características indican que los facilitadores si poseen destrezas, pero requieren 

capacitación en los aspectos señalados. Esto sobre todo cuando trabajan con personas 

con discapacidad con las que se debe relacionar con estrategias y técnicas especiales. 

Finalmente se observa en el cuadro 2, que sólo uno de los tres facilitadores se 

relaciona con las siguientes características:   
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 Realizan chistes durante clase, para que las personas tomen confianza con su 

facilitador  y  que la clase sea divertida. 

 Sólo un facilitador posee el buen humor, el buen trato, los abraza, acaricia,  para 

motivar a sus educandos, de esta manera está logrando mayor integración del 

grupo, así  lograr confianza con sus alumnos. 

 Utiliza las señales para poder completar  el tema que está explicando a sus 

educandos, aspecto que demuestra el uso de destrezas acorde a las características 

de sus estudiantes. 

Como se observa estas características que les brinda confianza a los educandos sólo 

son practicadas por uno de los  tres facilitadores. Si bien estas destrezas son naturales a 

los individuos sin embargo gran parte de ellas se la puede lograr con  la capacitación a 

los facilitadores. 
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GRUPOS FOCALES 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD 

NIVEL 1, NIVEL 2, NIVEL 3 

El 98%  de las personas con discapacidad tienen  discapacidad intelectual, el 2%  

tienen discapacidad sensorial en el Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad. 

Tema: Cuento ‘‘La liebre y la tortuga’’ 

CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Pregunta Tema Nº Alternativas Frecuencia  

 

% 

   Si No Si No 

 1 Prestan atención durante 

clases. 

14 16 47% 53% 

2 Poseen lenguaje verbal. 2 28 7% 93% 

3 Se encuentran inquietos 

durante la clase. 

3 27 10% 90% 

4 Entienden y responden a las 

preguntas. 

 

15 

15 50% 50% 

5 Falta de respuesta a la 

disciplina. 

4 26 13% 87% 

6 Se aburren durante la clase. 4 26 13% 87% 

7 Les gusta llamar la atención 

con personas desconocidas. 

4 26 13% 87% 

8 Dicen pocas palabras claras. 11 19 37% 63% 

9 Participan en clase. 11 19 37 63% 

10 Se levantan constantemente 

de su asiento. 

1 29 3% 97% 

11 Las personas conversan en 

grupo. 

4 26 13% 87% 

12 Hablan atrancado. 10 20 33% 67% 

13 Hablan con fluidez. 10 20 33% 67% 

14 Se quedan dormidos en la 

mesa de trabajo. 

2 28 7% 93% 

15 Utilizan gestos y  señales para 

comunicarse. 

3 27 10% 90% 

 16 Se ponen a llorar durante la 

clase. 

0 30 0 100% 
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17 Utilizan palabras sencillas. 15 15 50% 50% 

18 Sólo pasan riéndose durante 

clase. 

9 21 30% 70% 

19 Comprenden lo que están 

diciendo. 

20 10  67% 33% 

Respuestas de opción múltiple 
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GRÁFICO N° 3

 
Fuente: Ficha de observación  a las personas con discapacidad.  

Elaboración: Franzcine Masache
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Análisis:  

Para consolidar la interpretación de la utilización de las destrezas de comunicación 

entre personas con discapacidad y los comportamientos que ellas demuestran en el aula, 

se aplicó los grupos focales. La información consta en el cuadro tres.  

Con el propósito de facilitar la interpretación, primero se presentan los aspectos 

positivos que favorecen a la formación de los educandos y que generalmente 

corresponden a los porcentajes mayores al 37%. 

En la primera opción el 47% de las personas con discapacidad permanecieron atentas 

en la clase, debido a que la actividad era un cuento dramatizado, lo que provocó que los 

chicos permanecieran activos y concentrados a la historia. 

En la cuarta opción, el 50% de las personas con discapacidad entienden y responden 

a la pregunta, en este caso porque la actividad estuvo divertida y muy alegre, entonces 

también estuvieron atentas al cuento dramatizado.  

En la opción diecisiete los alumnos con discapacidad utilizan palabras sencillas, lo 

que demuestran un dominio de la idea a expresar en relación con la acción que quieren 

desarrollar. 

En la opción diecinueve, el 67% de las personas con discapacidad comprenden lo 

que están diciendo o explicando. Esto debido a que existen educandos con discapacidad 

intelectual moderada, por la misma razón las personas no tienen mucha dificultad en 

comprender cosas sencillas y los mensajes de los facilitadores. 
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Los siguientes aspectos corresponden a manifestaciones negativas que limitan el 

aprendizaje de las personas con discapacidad. Generalmente los porcentajes son 

menores al 33%. Las características que en este grupo se observan son:  

Posee lenguaje verbal, estuvieron inquietos durante la clase, son un poco 

indisciplinados, no realizan las actividades que se les dice, se aburren en clase, le gusta 

llamar la atención (pero sólo cuando llegan personas desconocidas), se levantan de su 

asiento,  no atienden a su facilitador, permanecen  conversando, hablan con fluidez, se 

quedaron  algunos dormidos  en  plena actividad, utilizan señales para comunicarse ya 

que no poseen un lenguaje verbal, se ponen a llorar durante las labores académicas, 

pasan riéndose mientras el profesor explica y  pronuncian pocas palabras. 

Mediante la técnica de los grupos focales lo que más se observó fue el 

comportamiento de los educandos y como se puede deducir  la mayoría de ellos han 

alcanzado buenos comportamientos para el aprendizaje, esto se explica desde dos 

causas: la primera referida a las características  que ya poseen desde sus hogares; y otra 

que van adquiriendo desde el propio  centro  a través de las enseñanzas de los 

facilitadores. 
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g. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, fichas de 

observación y grupos focales, se pudo constatar la comprobación de los siguientes 

objetivos:  

El objetivo general de la investigación fue analizar la influencia de los procesos 

comunicativos interpersonales entre las personas con discapacidad y los facilitadores del 

Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad – Loja. En la 

constatación de este objetivo,  a través de la observación, se pudo comprobar que los 

facilitadores poseen la mayoría de destrezas necesarias para las enseñanzas a las 

personas con discapacidad. 

En el aspecto teórico-práctico de la enseñanza, se pudo constatar que los facilitadores 

si cumplen con la norma técnica que consiste en desarrollar habilidades de las personas 

con discapacidad, respetando sus características individuales y sus condiciones de 

discapacidad, con una visión integral de las personas, su familia y comunidad. 

Entre las limitaciones institucionales, está la falta de infraestructura especializada y 

de personal auxiliar, material didáctico y tecnología actualizada, estas limitaciones 

influyen de manera negativa en el proceso de enseñanza de habilidades interpersonales 

de las personas con discapacidad, y así mismo se va afectada la comunicación entre el 

facilitador y las personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad que asisten a la institución tienen diferentes 

personalidades, existen algunas personas tranquilas, introvertidas, extrovertidas, 

interactúan entre sí y realizan las actividades que se le asignan. Y también hay algunos a 

quienes no les gusta realizar lo que el facilitador les dice.  

En cuanto a la forma de trabajo de cada facilitador existen ciertas contradicciones 

entre la metodología utilizada, en el caso del facilitador del nivel 1, Jovanny Samaniego, 
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menciona que los estudiantes deben ser tratados como unas personas normales, no como 

niños eternos, es por eso que  su forma de trabajar  es exigente, firme con sus 

educandos, también supo manifestar que la sociedad deben cambiar  su percepción 

hacia las personas con discapacidad. En contraste las facilitadoras de los otros niveles 

Patricia Flores y Mirian Chavez, mencionan que la parte afectiva hacia los estudiantes 

es muy importante ya que les permiten tener confianza con la facilitadora y así poder 

desarrollar una comunicación efectiva, es por esto que las facilitadoras llegan a tener 

conocimientos de las circunstancias de cada persona y así bridan una atención más 

especializada con cada estudiante. 

Romero (2003), dice que el primer paso en la tarea de la comunicación es tomar 

conciencia de la necesidad de adaptar nuestra actuación comunicativa a las personas con 

discapacidad que son nuestros receptores, sin los cuales no sería posible la 

comunicación. 

Los facilitadores no reciben una constante capacitación de nuevas técnicas para la 

formación de las personas con discapacidad, debido a la falta de gestión por parte de las 

autoridades. La capacitación a los facilitadores debería ser constante para que por medio 

de ellos los estudiantes también adquieran conocimientos sobre la realidad actual y así 

la inserción a la sociedad sea más fácil. 

Rosero (2015), menciona los objetivos de los centros: Fortalecer las capacidades 

familiares a través de espacios socio-educativos para la autonomía e independencia de 

las personas con discapacidad. Dictar talleres educativos a los familiares, a las 

comunidades  y a la sociedad en general con el fin  que las personas con discapacidad  

puedan ser incluidas a un ámbito laboral, social.  

La participación de los padres de familia o familiares, en el proceso de formación de 

sus hijos es casi nula, dejan toda la responsabilidad a los facilitadores del centro, 
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olvidando que el mismo es una institución educativa enfocada al desarrollo de 

habilidades interpersonales y no un centro de cuidado.     

 En el centro la falta la tecnología actualizada representa una desventaja en el 

proceso de comunicación, entre facilitador, estudiantes, padres familia y la comunidad 

en general. Por esto se ve necesario la implementación de la creación de una plataforma 

virtual, en donde se pueda informar, e interactuar con las autoridades, facilitadores, 

padres de familia y sociedad de todo el trabajo que se realiza en el centro como: 

actividades académicas, deportivas y culturales. 

Así mismo es necesaria la implementación de nuevas técnicas que ayuden al 

perfeccionamiento del desarrollo de una mejor comunicación, como por ejemplo la 

utilización de programas digitales que estén dirigidos al aspecto comunicativo. 

En cuanto a la información obtenida de las fichas de observación y grupos focales, 

cabe destacar que el 57% de las personas con discapacidad, de los tres niveles del 

centro, prestaron atención sostenida desde que inició la clase hasta terminar la 

explicación del tema, este comportamiento se explica dado que les resultó interesante la 

clase impartida por el facilitador. 

Según García (2010) La atención personal también la podríamos considerar dentro 

del contenido, y nos referimos a ella como aquellas muestras concretas de interés por la 

otra persona o por sus ideas, sentimientos, actividad. En concordancia con esto, en el 

sector investigado se encontró que: la mitad de los estudiantes tiene problemas a la hora 

de incorporar destrezas desde los contenidos que el docente imparte en su clase. 

El 53% de las personas con discapacidad, tienen dificultad para la compresión del 

mensaje al momento que lo emite la facilitadora. Esto entre otros factores se ocasionan 

debido a la prevalencia de una comunicación normativa, la distancia existente entre las 
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personas con discapacidad y la facilitadora, quién generalmente se ubica en su 

escritorio. 

COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO N° 1: 

Determinar las destrezas de comunicación que utilizan los facilitadores al 

relacionarse con las personas con discapacidad del centro.  

Dicho objetivo se comprobó mediante las fichas de observación de los grupos 

focales, y las entrevistas a los facilitadores, quienes poseen la mayoría de destrezas 

requeridas para este tipo de formación, tal es el caso de la  parte afectiva, el espacio, la 

empatía, la sociabilidad, las emociones, los gestos y movimientos de manos.   

Sin embargo de lo anotado los facilitadores demuestran limitaciones a la hora 

ampliar su afectividad con los educandos, realizar actividades con mayor fluidez, 

mejorar su tono y volumen de voz y capacitarse en el manejo de señales para la 

complementar la comunicación. 

OBJETIVO N° 2: 

Identificar las limitaciones institucionales para los procesos de comunicación entre 

las personas con discapacidad y los facilitadores del centro. 

Este objetivo se cumplió a través de las fichas de observación y entrevistas a los 

facilitadores, de lo cual se dedujo la inexistencia del departamento de lenguaje. Esta 

unidad es de gran importancia ya que posibilita la realización de terapias para que los 

educandos mejoren su lenguaje y superen sus problemas lingüísticos. Así mismo se 

observó la falta de equipos para el uso de las tecnologías digitales de la comunicación. 
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Estos aspectos son de gran importancia ya que por más capacitados que estén los 

facilitadores en el uso de estrategias y técnicas, estás no podrán aplicarse si nos hay 

equipos y materiales que las apoyen. 

Vale anotar que, si en adelante el centro logra una mejor infraestructura, más y 

mejores equipos, con seguridad se requerirán que los facilitadores se capaciten en su uso 

para un mejor aprovechamiento y con ello desarrollar mayores destrezas 

comunicacionales en las personas con discapacidad.   

APROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis uno fue: 

Existe una limitada aplicación de destrezas de comunicación en los facilitadores 

con las personas con discapacidad del centro. 

Se pudo evidenciar a través del análisis de las entrevistas que los facilitadores si 

poseen destrezas de comunicación, pero necesitan el conocimiento de más técnicas 

como la utilización de programas digitales, incluir la tecnología en la enseñanza, ya que 

no sólo pueden basarse en la parte afectiva. Así cuando se la entrevistó a una de los 

facilitadores señaló: “En mi nivel utilizamos muy poco la tecnología” (Pregunta 11). 

Para comunicarse con las personas con discapacidad hay que ser equilibrado.  

Como se ve, los facilitadores poseen limitadamente destrezas de comunicación con 

las personas con discapacidad como son: la parte afectiva, el tono de voz, las pausas 

durante la conversación, el movimiento de las manos, los gestos, entre otras,   

indudablemente que estas requieren cada vez ser reforzadas a la hora de asumir el 

proceso de enseñanza aprendizaje en personas con gran complejidad de su personalidad. 

Con lo que se comprueba la hipótesis específica  uno. 
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La hipótesis dos fue: 

Escasa capacitación de los facilitadores del Centro, relacionada al tema de la 

comunicación con las personas con discapacidad. 

Esta hipótesis se la pudo confirmar por medio de las entrevistas a la coordinadora del 

centro (Pregunta 13), quién mencionó que no ha sido posible organizar ejecutar eventos 

de capacitación a los facilitadores en la  actualidad. 

Los facilitadores  no tienen una constante capacitación de nuevas técnicas para 

comunicarse con las personas con discapacidad. Además se encontró que algunas de las 

limitaciones  que provienen es la falta de infraestructura que apoye a la actividad 

docente. De esta manera se comprueba la hipótesis específica dos. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado  la investigación del desarrollo de la comunicación 

interpersonal en el Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad en la ciudad de Loja- período diciembre 2016- abril 2017, se pudo 

establecer lo siguiente:   

1. En el Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad, se 

fomenta limitadamente la comunicación interpersonal entre las personas con 

discapacidad y el facilitador; esto se da por falta de capacitación en los docentes 

y por falta de equipos técnicos que viabilicen formas efectivas y actualizadas de 

comunicación. 

2. Los facilitadores utilizan palabras claras y sencillas, se acompañan de gestos, 

gráficos y material palpable  con el  fin de alcanzar las destrezas con sus 

educandos,  ya que son capacitados  para el trabajo con niños especiales y las 

condiciones de trabajo les exigen la aplicación de ciertas características en la 

comunicación interpersonal.  

3. Para alcanzar los objetivos de formación; dos de los tres  facilitadores utilizan la 

parte afectiva con sus educandos, realizan actividades lúdicas, demuestran 

cariño con las personas con discapacidad, entre otras muestras de afectividad. 

4. Los educandos que ingresan al centro en un 50% tiene problemas a la hora de 

incorporar destrezas desde los contenidos que el docente imparte en su clase 

debido a que trae limitaciones de sus hogares. 

5. El centro  no organiza actividades académicas como: concursos de pintura, 

competencias deportivas, dramatización de cuentos, actividades de campo, 

jardinería, socialización del rendimiento académico, entre otros  que coadyuven 
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a la participación de los padres de familia en la formación  de sus hijos o 

representados. 

6. El Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad no 

apoya a los facilitadores con infraestructura moderna, para la realización de sus 

actividades de formación. 
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i. RECOMENDACIONES   

1. Se recomienda a las autoridades del  Centro Diurno de Desarrollo Integral de las 

Personas con Discapacidad, realizar actividades que fomenten la comunicación 

interpersonal entre los facilitadores y  las personas con discapacidad. 

2. Se sugiere a los facilitadores que apliquen nuevas técnicas digitales aplicadas a 

la educación como: Tecnologías de la información y la comunicación, 

programas digitales que ayuden a mejorar el desarrollo de la comunicación 

interpersonal y la actualización en su manejo por parte de los estudiantes.   

3. Se recomienda a las autoridades del  Centro Diurno de Desarrollo Integral de las 

Personas con Discapacidad,  implementar el Departamento de Lenguaje  y con 

ello las terapias  para poder  ayudar a mejorar los diferentes trastornos del habla 

y de lenguaje. 

4. Se sugiere a las autoridades del centro gestionar la implementación de un 

infocentro suficientemente equipado que brinde los servicios tecnológicos para 

las actividades de los facilitadores. 

5. Se recomienda a los facilitadores actualizarse en el manejo de Tics con 

programas apropiados a su labor de docente con  las personas con discapacidad. 

6. Se recomienda a las autoridades planificar y ejecutar actividades académicas  

que envuelvan a los padres de familia en la formación de sus hijos o 

representados. 
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1. TEMA 

CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE TICs ORIENTADAS A LA 

FORMACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

2. PRESENTENTACIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación sugieren, un concepto amplio, 

dinámico y convergente, al dominio de herramientas digitales. En la actualidad, las 

tecnologías digitales atraviesan todos los campos de la sociedad, pero es en el ámbito de 

la educación donde se hace necesario el análisis de sus posibilidades y sus restricciones 

para generar experiencias didácticas innovadoras. 

El aprovechamiento de estas tecnologías de la información y la comunicación en el 

ámbito del aula, supone un proceso previo de conocimientos y adaptación al uso de 

estas herramientas. 

Es por esto que luego de realizar el análisis e interpretación de resultados obtenidos 

en esta investigación y de considerar las opiniones conseguidas de las entrevistas a 

especialistas, se cree conveniente contribuir con este aporte académico - social, que 

busca de manera especial capacitar a los facilitadores del Centro Diurno Integral para 

Personas con Discapacidad en el manejo de herramientas digítales que les permitan 

adoptar nuevos conocimientos, que pueden ser implementados en la formación de las 

personas con discapacidad. 

Así mismo se ha creído conveniente la creación de una plataforma virtual en donde 

los padres de familia estén pendientes del trabajo del centro y de los facilitadores, y de 

esta manera incluir a la familia para una mejor relación académica y mayor 

coparticipación de los mismos en la formación de las personas con discapacidad. 
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3. OBJETIVOS 

 Ofrecer espacio de formación y capacitación para los facilitadores del centro, 

en  programas digitales y así fomentar la enseñanza a las personas con 

discapacidad. 

 Capacitar a los facilitadores del centro en el uso de la plataforma virtual para  

compartir  información académica, social, deportiva y cultural con los padres 

de familia y la sociedad en general.  

4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

4.1.  ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA INTERACTIVA DIGITAL PARA 

BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO A LOS PADRES DE 

FAMILIA Y A LA SOCIEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

PLATAFORMA 

VIRTUAL 

 

 

 

 

 Loja 

Información 

del centro 

Actividades del centro 

Departamento 

Médico 

Proceso socio- 

educativo 

Noticias, 

galería  

Talento humano 

Sociedad  

Padres de 

familia  

Niveles del 

centro 
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4.1.1 DESGLOSE DE LA PLATAFORMA  

  

 

 

 

 

 

  

Información del 

centro 

Coordinadora del centro  

 

Lic. Ketty Soto           
 

Universidad Nacional de Loja  

 

Visión  

"El Centro Diurno de Desarrollo 

Integral para Personas con 

Discapacidad-Loja, aspira para el 

año 2017 ser un referente local 

regional y nacional en propuestas 

de programas de formación para el 

empleo a través de una atención 

integral que les permita una 

inserción plena a la sociedad como 

personas activas y participativas 

del desarrollo social" 

 

 

Misión 

"El Centro Diurno de Desarrollo 

Integral para Personas con 

Discapacidad-Loja, es una unidad 

operativa del MIES su misión es 

mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad: 

intelectual, física y sensorial a 

través de la capacitación, formación 

e inserción laboral, capaz de lograr 

la mayor independencia personal, 

laboral y social posible. 
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Senso-perceptivas 

Esta fase del proceso senso-perceptivo, llamada 

percepción, está íntimamente relacionada con el 

aprendizaje y el pensamiento. Los tres forman parte 

del conocimiento y están integrados en la vida 

práctica. Si se les aísla uno de otro, en los libros de 

texto, es por exigencias programáticas únicamente. 

Cognitivas  

Aquella que comprende el conocimiento físico en 

términos del conocimiento de las propiedades físicas 

de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos. 

Motrices 

La motricidad el dominio que el ser humano es capaz de 

ejercer sobre su propio cuerpo. 

Sociales 

Actividades que permitan interactuar con la sociedad. 

Comunicacionales  

Actividades que mejoren la comunicación con el 

entorno. 

Área socio- educativo 

Objetivo 

 

Desarrollar las habilidades de las 

personas con discapacidad 

respetando sus características 

individuales y su condición de 

discapacidad, con una visión 

integral de la persona, su familia 

y la comunidad. 
 

Terapia ocupacional 

Jardinería 

                                  

Carpintería         

                            

 Cocina  

                                      

                                        

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Personal docente-

administrativo 

  

Personal calificado que se encuentre en la 

capacidad de responder de forma eficiente y eficaz 

a las necesidades y requerimientos de las personas 

con discapacidad. 
 

Equipo 

multidisciplinario por 

modalidad de atención 

1 Coordinadora  

3 Facilitadores  

1  Terapista   

1 Trabajadora Social 

2 auxiliares de cocina  

1 Conserje  

1 Doctora  

 

Formación del equipo 

Ketty Soto                    Trabajo Social 

Patricia Flores             Psicorehabilitación 

Jovanny Samaniego     Trabajo Social  

Mirian Chávez             Psicorehabilitación  

Juan Torres                  Bachiller  

María Pérez                 Trabajo Social 

 

Coordinara                      Ketty Soto                             0989833177 

 Nivel    1                       Patricia Flores                        0985097542 

 Nivel    2                       Jovanny Samaniego               0985251176 

Nivel     3                     Mirian Chávez                         0989822546 

Terapia ocupacional        Juan  Torres                         0980164594 

Trabajadora Social            María Pérez                       0982521845 

Centro diurno de Desarrollo integral para Personas con Discapacidad  

02388-234 
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Actividades académicas  

 

 

 

En el centro se realizan actividades 

de carácter académico, concurso  de 

dibujo, escritura, lectura, cuentos 

dramatizados. 

 

 

 

Actividades de eventos sociales  

 

 

En el centro se realiza actividades 

culturales o eventos sociales como: 

el día de la madre, día del amor y la 

amistad.  

Actividades deportivas  

 

 

En el centro realiza actividades 

deportivas como: juegos deportivos 

básquet, fútbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades del centro 
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NIVEL 1 

Lic. Patricia Flores  

Discapacidad profunda  

En este nivel se encuentran 

7 personas. 

Se adjuntaran videos 

educativos de acuerdo a las 

clases impartidas,  en los 

cuales los padres de familia 

podrán reforzar en casa. 

NIVEL 2 

Lic. Jovanny Samaniego  

Discapacidad Grave  

En este nivel se encuentran 

12 personas. 

Se adjuntaran videos 

educativos de acuerdo a las 

clases impartidas,  en los 

cuales los padres de 

familia podrán reforzar en 

casa. 

 

 

 

 

 

NIVEL 3 

Dr.  Mirian Chávez  

Discapacidad moderada 

 

En este nivel se encuentran 

12 personas. 

Se adjuntaran videos 

educativos de acuerdo a las 

clases impartidas,  en los 

cuales los padres de familia 

podrán reforzar en casa. 

 

Terapia Ocupacional 

 Sr. Juan Torres 

La terapia está enfocada en 

enseñarles alguna ocupación  

como: panadería, carpintería  

entre otras. 

Niveles del  centro 
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Departamento 

médico del centro 

El centro posee un departamento médico para brindar 

constantemente atención a las personas con discapacidad. 

Dr. Selena  Jaramillo  

 

 

 Horario de atención   

Lunes              10am a 2pm 

Miércoles        10am a 2pm 

Viernes            10am a 2pm 

 Dr. Selena Jaramillo 

Medicina General  

Universidad Nacional de Loja  



98 
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4.2. INCOPORACIÓN DE PROGRAMAS DIGITALES COMO 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO DOCENTE EDUCATIVAS.  

 

Escribo.  Tcomunica.    Tcautor.  TC-Soft.    TCLamina.    HTacon. Globus 
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ESCRIBO 

Escribo introduce la posibilidad del aprendizaje de la escritura caligráfica, 

permitiendo gracias a su control de velocidad, apreciar el trazado paso a paso. Nos 

muestra cómo debe escribirse con un lápiz, pluma o bolígrafo sobre un papel real con 

una calidad en la escritura. 

TC-Soft 

El TC-Soft dentro de las autoayudas es un teclado en pantalla que permite mediante 

su uso por el ratón o cualquier otro tipo de dispositivo adaptado a minusvalías simular 

las funciones que se pueden hacer con el teclado convencional. El objetivo de escribir 

este texto mediante el TC-Soft es mandarlo a cualquier aplicación Windows, ya sea este 

correo electónico,chat, word etc. 

 

TCOMUNICA 

TCOMUNICA está dentro de los sistemas aumentativos de comunicación que 

utilizan símbolos pictográficos que representan diferentes categorías gramaticales y que 

llevan un dibujo representativo del concepto. El objetivo es el aprendizaje de los 
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símbolos, posteriormente de frases y por último las utilice para comunicarse con otras 

personas. 

                           

TCLamina 

TC-Lámina es un editor gráfico vectorial que permite crear y editar láminas para su 

posterior uso sobre el Teclado de Conceptos e impresión en formato A3 o dos A4.  

 

TCAutor 

TCAutor es un sistema TCAutor está constituido por una serie de módulos y 

herramientas que nos van a permitir trabajar en un entorno autor multimedia. Presenta 

en pantalla un sistema iconográfico para representar las funciones del programa de 

forma visual. Se ha diseñado para ser utilizado con todas las posibilidades del teclado de 

conceptos. 
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HTacon 

La aplicación Htacon permite asignar combinaciones de teclas a las casillas del 

Teclado de Concepto, de manera que al pulsar sobre este, se envía a la aplicación 

Windows que esté activa, la secuencia de teclas que tenga asignada la casilla del TC 

pulsada. El teclado de concepto es una superficie plana con una matriz de membranas 

táctiles sensibles, de dimensiones en formato DIN A3 donde se superponen láminas con 

iconos o dibujos. La membrana táctil está dividida en 256 casillas distribuidas en 16 

filas y 16 columnas. El tablero está conectado al ordenador como una extensión del 

teclado. 

 

Globus 

El programa "Globus 3" está pensado para personas con discapacidad auditiva para 

que vean que han emitido sonidos. Si el micrófono detecta sonidos el programa 

responde de muchas maneras diferentes según la opción del menú que hayan escogido. 
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Formas, colores, juegos, comparación de patrones, con Globus podemos estimular la 

articulación del habla. 

El hardware periférico que requiere Globos para su funcionamiento es de bajo costo 

(una tarjeta de sonido, compatible SoundBlaster, y un micrófono) incluido generalmente 

en equipos de reciente adquisición. 

5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍAS DE EJECUCIÓN. 

5.1 EN RELACIÓN A LA PLATAFORMA VIRTUAL. 

Para el logro de una plataforma virtual que posibilite una mejor intercomunicación 

entre los integrantes del centro, los padres de familia y la  comunidad, se debe cumplir 

las siguientes fases: 

a.  Creación  del espacio para  la plataforma digital del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad. 

Esta actividad consiste en crear un espacio en internet para la implementación de la 

plataforma digital con todo el esquema establecido del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral para Personas con Discapacidad. 

b.  Diseño de la plataforma virtual. 

 En esta fase sugerimos considerar las pautas que ya se dio en la parte de contenido 

de esta propuesta, donde se explica los componentes y características que debe tener la 

plataforma digital en el referido centro, esto con el fin de lograr una comunicación 

interactiva tanto dentro de los que integran el centro, los padres de familia  y la 

comunidad. Dado que esta actividad requiere ser realizada por una persona conocedora 

del campo, se sugiere contratar a un  experto para que  diseñe la página del centro 
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c. Capacitación en el manejo de la plataforma virtual.  

Ya que la plataforma es un espacio virtual que va a brindar muchas facilidades a los 

usuarios del centro, requiere que sus directivos, facilitadores y padres de familia tengan 

una información básica para el manejo y su uso de la misma, por lo tanto se deberá 

capacitar en el campo a efecto de dar el mejor uso posible a la misma. 

d. El mantenimiento de la plataforma virtual.  

El mantenimiento de la plataforma virtual estará bajo la responsabilidad de uno de 

los facilitadores del centro, el cual al inicio recibirá indicaciones por parte del técnico 

que la diseñó. Posteriormente esta persona responsable se encargará del óptimo uso de 

la misma,  tal es el caso de informar a los padres de familia y comunidad de las acciones 

realizadas  y de aquellas futuras actividades académicas, sociales y  culturales, que se 

vayan a realizar. 

5.2. En relación a la capacitación  para el manejo de los programas  digitales. 

Para la capacitación a los facilitadores en el manejo de los programas digitales se 

requerirá de un experto en la conducción de los mismos, quien deberá realizar un 

pequeño programa de capacitación. 

El programa de capacitación se realizará en un período de tres días con actividades 

teórico- prácticas que se realizaran  en el infocentro  que en adelante adquirirá la 

institución. Los programas deben estar instalados  en el infocentro a efecto de dar 

facilidades de formación a los docentes. 

La forma de evaluar los aprendizaje de los facilitadores será mediante 

demostraciones prácticas con los personas con discapacidad del centro. 
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6.  RESULTADOS ESPERADOS. 

Como resultados de la implementación de la propuesta se aspira los siguientes 

productos:  

6.1. Plataforma Virtual. 

 Fluidez de la comunicación entre el centro, los padres de familia y la sociedad. 

 Mayor inclusión de los padres de familia y representantes en la formación de las 

personas con discapacidad. 

 Los facilitadores podrán informar  e ilustrar de forma interactiva sobre el avance 

en la formación de las personas con discapacidad hacía los padres de familia o 

representantes de los mismos. 

  Mayor motivación de las personas con discapacidad  que estudian en el centro 

al identificarse con información como fotografías, videos, que conste dentro de 

la plataforma. 

 Acercamiento de los  facilitadores con los padres de familia o sus representantes 

para una mejor relación académica y mayor coparticipación de los mismos en la 

formación de las personas con discapacidad. 

6.2. Programas digítales.  

 Mayor abanico de técnicas didácticas a ser implementadas por los facilitadores 

en la formación con las personas con discapacidad. 

 Mejor aprendizaje de la personas con discapacidad en la formación académica. 

 Mayor desarrollo de habilidades interpersonales en las personas con 

discapacidad. 

 Inclusión en la tecnología a las personas con discapacidad a efecto de desarrollar 

habilidades y destrezas para un mejor desenvolvimiento en el mundo digital. 
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 Logro de  mayor entrenamiento mental, visual,  y táctil en  las personas con 

discapacidad. 
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b. PROBLEMÁTICA  

En nuestra sociedad existe un gran porcentaje de personas que presentan dificultades 

en su comunicación, ya sea para emitir mensajes, recibirlos o procesarlos. 

El ser humano utiliza el lenguaje para comunicarse, es por ello, que  la expresión oral 

es y ha sido siempre de gran importancia para los individuos. Toda actividad 

emocional o referencial suele traducirse en lenguaje para garantizar su efectividad  

desde el punto de vista comunicativo. La ausencia o pérdida de alguna de las 

capacidades lingüísticas se traduce, en palabras. (Mora, Rojas, Martínez y  

Pietrosemoli,  2012,  p.2). 

La mala comunicación que existe entre los seres humanos ha ocasionado que no se 

socialicen las vivencias, creencias, costumbres y estilos de vida propios de cada familia, 

comunidad o espacio social.  

A nivel mundial, los niños, niñas, jóvenes con discapacidad enfrentan distintas 

formas de exclusión y están afectados por ellas en diversos grados, dependiendo de 

factores como el tipo de impedimento, el lugar de residencia  y la comunicación. 

(Estado Mundial de la Infancia, 2013, p.1) 

Las personas con discapacidad se encuentran con situaciones menos favorables con 

respecto a la comunicación porque lo que quieren expresar no llega a ser entendido por 

quienes  reciben el mensaje. De aquí, la necesidad de estar preparados para interpretar 

los significados de las palabras, a veces poco claros, que emiten las personas con 

discapacidad y así mismo conocer cómo emitir un mensaje dirigido a aquellas personas. 

Hemos visto conveniente investigar cómo influyen los procesos de comunicación, 

que técnicas utilizan y como las aplican los facilitadores  del centro antes mencionado 

con las personas con discapacidades, y como ellos interpretan el mensaje. 
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Con estos antecedentes se cree que es necesario investigar ¿Cómo influye la 

comunicación interpersonal entre las personas con discapacidad y los facilitadores del 

centro?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La comunicación es un  factor determinante en el desarrollo de la sociedad, las 

personas interactúan, y permite entender  o comprender las maneras de pensar de quien 

habla a través de un intercambio de palabras e ideas que propone quien inicia la 

conversación. 

Toda actividad emocional o referencial suele traducirse en lenguaje para 

garantizar su efectividad.  Desde el punto de vista comunicativo, estamos viviendo en 

una época de cambios.  Uno de los mayores cambios en algunos países  como en  

Ecuador es la  inclusión de las personas con discapacidades.  

Con este precedente se cree que es necesario analizar la comunicación 

interpersonal entre los jóvenes con discapacidad y los facilitadores  del centro diurno de 

desarrollo integral para personas con discapacidad-distrito Loja, período octubre 2016 -  

febrero 2017.  

El propósito de este proyecto es proponer alternativas comunicacionales para los 

facilitadores del centro, que pueden ser aplicadas en el proceso de comunicación en las 

personas con discapacidad y así consigan interpretar  el mensaje de manera eficaz así 

como mejorar el comportamiento.  

Por otro lado, el presente trabajo de investigación nace como parte de la formación 

profesional, docencia, investigación, desarrollo y vinculación que la Universidad 

Nacional de Loja mantiene con la colectividad, el mismo que pretende contribuir al 

desarrollo socio-cultural de la región Sur del Ecuador, con el objetivo principal de 

actuar como un ente que brinde beneficios a la sociedad. La investigación servirá como 

un recurso fundamental en la formación profesional para generar propuestas acordes a la 

realidad social y  posteriormente desenvolverse en el ejercicio profesional.  
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia del proceso de comunicación interpersonal entre las personas con 

discapacidad y los facilitadores del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad - Loja, período octubre 2016 -  febrero 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las destrezas de comunicación que utilizan los  facilitadores al 

relacionarse con las personas con discapacidades del centro. 

 Identificar las limitaciones institucionales  para los procesos de comunicación 

entre las personas con discapacidad y los facilitadores del centro. 

 Proponer estrategias de comunicación que contribuyan al mejoramiento de la  

comunicación interpersonal entre las personas y discapacidades con los 

facilitadores. 

 HIPÓTESIS 

La comunicación interpersonal entre las personas con discapacidades y los facilitadores 

del centro es baja debido a: 

- Existe una limitada aplicación de destrezas de comunicación en los facilitadores 

con las personas con discapacidad del Centro. 

- Escasa capacitación de los facilitadores del Centro, relacionada al tema de la 

comunicación con las personas con discapacidades. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. COMUNICACIÓN 

La comunicación es el proceso por medio del cual un emisor y un receptor establecen 

una conexión a través de un mensaje que les permite intercambiar o compartir ideas e 

información. En un sentido más profundo, comunicar es compartir un poco de nosotros 

mismos a los demás. La comunicación ha sido un puente fundamental entre las personas 

para poder relacionarse y vivir en comunidad. 

Wolton (2005) menciona: ‘‘La comunicación es uno de los símbolos más 

sobresalientes del siglo XX; su ideal, aproximar a los hombres, los valores y las 

culturas, compensa los horrores y las barbarías de nuestra época’’ (p.21).  

De acuerdo con el autor es gracias a la comunicación que el ser humano ha ido 

desarrollando habilidades que permiten dar paso al avance de la sociedad, varios  

especialistas han brindado según su epistemología numerosas definiciones en torno a la 

comunicación. 

Según Villamarín (1997), ‘‘(…) la comunicación ha determinado las formas de 

sociabilidad que asume el individuo. Conforme evoluciona la especie, evoluciona la 

comunicación, en una relación de total, interdependencia (…) ’’ (p. 36).  

El autor manifiesta que la comunicación y  la evolución de la humanidad van de la 

mano. La comunicación ha permitido a la humanidad establecer las diferentes formas de 

socializar y relacionarse, haciendo que el hombre se desempeñe de una manera más 

eficiente en su entorno, al transmitir a quienes le rodean  sus ideas, impresiones y 

sentimientos.   
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Por su parte Román (2005), explica: 

La comunicación es el cemento de la vida social. Si dos personas pueden 

comunicarse entre ellas, eso significa que ocupan posiciones de alguna clase en el 

sistema social y comparten probablemente valores y elementos de una misma  cultura. 

Su comunicación las convierte en un grupo, temporal o estable. (p.9) 

Por lo tanto la comunicación es indispensable en las personas, debido a que la misma 

permite relaciones apropiadas con la familia, maestros, amigos y personas que están a 

nuestro alrededor, dentro del aula a través de la comunicación permite tener una 

relación,  entre facilitador y alumno. 

Se conceptualiza a la comunicación como el intercambio de opiniones, sentimientos 

o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo de señales 

(Godos, 2015). En el proceso comunicativo está implicada la expresión de señales, 

sonidos y gestos con el objetivo de dar a conocer un mensaje, de este modo, para que la 

comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan 

decodificar el mensaje e interpretarlo.  

En un estudio sobre la comunicación como elemento modificador, donde se investigó 

el proceso de la comunicación dentro de un contexto educativo, se llegó a proponer a la 

comunicación como la transmisión de estímulos para provocar una respuesta y como 

proceso de gran importancia para el funcionamiento de cualquier grupo educativo. 

(Morales, 2004) 

Se concluyó en que se hace necesario conocer los beneficios de la comunicación 

interpersonal adecuada, con el fin de que ésta se convierta en un centro de relaciones 

donde la actitud del maestro sirve de estímulo a los alumnos para lograr los objetivos 
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propuestos; la comunicación debe ser una constante para que tanto el docente como los 

alumnos se nutran de dicho intercambio, con el objeto de aportar soluciones y, de esa 

manera, mejorar la calidad del aprendizaje y, por ende, el rendimiento académico de los 

alumnos. 

1.1. Elementos que intervienen en la comunicación. 

Emisor, es la persona que inicia la conversación, es el que envía el mensaje. Por su 

parte, el receptor es el que recibe el mensaje, lo interpreta y se puede convertir en 

emisor en una conversación al devolver el mensaje. El mensaje puede entenderse como 

el objeto de la comunicación, que incluye la información que el emisor envía a través 

de un medio de comunicación, gracias a estos códigos se puede efectuar una correcta 

comunicación, el emisor al enviar un mensaje tiene la intención de provocar un efecto 

en el receptor. (Gaytán, 2008). Todos estos elementos interactúan entre sí, para dar 

curso al proceso comunicativo; sin embargo, cuando el mensaje tiene algún efecto no 

deseado a favor del emisor, la comunicación puede haber sido afectada por lo que se 

denomina ruido, una perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el 

proceso.  De acuerdo a la investigación es necesario conocer lo elementos que 

intervienen en la comunicación  y así  saber  que función cumple cada uno. 

Gráfico 1 

Proceso de comunicación 

                                                          REFERENTE 

       EMISOR            MENSAJE             RECEPTOR  

 

                CANAL  CANAL 

                                             CÓDIGO 

 SITUACIÓN  

Fuente: (Hernández, 2010) 

http://definicion.de/informacion/
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1.2. Importancia de la Comunicación.  

La comunicación al igual que otras áreas de estudio posee radical importancia. De 

este modo el reconocido autor Piaget (2005),  menciona  la comunicación es un acto de 

relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante 

un lenguaje o forma de expresión. Este proceso es interactivo y social.  

Todos los seres vivos tienen la necesidad de interactuar con otros. La comunicación 

es  conocida  como la acción de entender y compartir alguna idea, no solo transmitimos 

un mensaje en lo que decimos, sino también en la manera cómo lo decimos. Ser incapaz 

de comunicarnos puede incluso significar en muchos aspectos, perder una parte de 

nosotros mismos. 

La comunicación está implicada en la reproducción de los grupos. Los cuales 

satisfacen las necesidades colectivas, en tanto que la información que producen sobre el 

medio social que han creado, se oriente a impedir el regreso al estado de naturaleza 

(Serrano, 2007).  

La comunicación, nos ayuda a difundir el conocimiento y la información entre la 

gente, permitiendo así el avance en la sociedad y evitando que regresemos a los errores 

del pasado. Este concepto,   sirvió en la tesis para saber la importancia de la 

comunicación dentro del aula entre el facilitador y alumno, para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollar todas las habilidades propuestas. 

1.3. La Comunicación como Base de la Interacción Personal. 

Pasquali (2008), señala a la comunicación como una necesidad del ser humano que 

implica un intercambio de mensajes entre personas, y se refiere a ella, como un 

ingrediente esencial sin el cual no sería posible la formación de la estructura social, por 

lo que, podría decirse que es la base de la interacción humana. La estructura social, está 
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basada en un proceso de comunicación; es decir, su configuración se da en el mismo 

momento en que aparece la comunicación.  

El autor, expresa que existe una estrecha inherencia entre comunicarse y estar en 

comunidad. Se está en comunidad porque se pone algo en común a través de la 

comunicación. Ello permite inferir que, la comunicación es el proceso mediante el cual 

los miembros de una comunidad se relacionan a través de la emisión y recepción de 

mensajes en forma recíproca; siendo éste un factor esencial de convivencia.  

Pasquali (2008), se refirió a la comunicación como una necesidad imperiosa entre 

todos los ámbitos de la vida socialmente organizada, por ello, la define como un 

proceso dinámico que permite, tanto a emisores como a receptores, interactuar en un 

contexto social dado, proceso en el que a través de varias etapas, las que implican un 

constante intercambio de información entre emisores y receptores que mutan sus roles 

continuamente.  

Lo anteriormente mencionado, permiten entender a la comunicación como el único 

proceso, que al implicar la interrelación de los seres humanos, es capaz de generar 

interacción entre las personas.  

Las relaciones humanas se logran a través de la comunicación. Este proceso ayuda a 

las personas a expresar sus ideas y les permite entender sus emociones a través de los 

demás. Como resultado, podemos desarrollar sentimientos de afecto o de odio hacia los 

otros y crear relaciones positivas o negativas. 

1.4. Componente no verbal de la comunicación interpersonal. 

Los componentes no verbales se pueden demostrar por medio de los 

comportamientos y gestos de la personas. En este contexto, Gónzalez (2011) nos 

menciona ciertos componentes de la comunicación no verbal.  
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Podríamos definir los componentes no verbales como aquellos en los que no 

interviene la palabra, siempre que la comunicación se produzca de forma presencial, 

no así en el caso de la comunicación a través del teléfono u otros medios, en lo que 

los elementos no verbales no se encuentran presentes. Es más, incluso en 

circunstancias que puedan hacerse evidentes si su presencia conlleva algún tipo de 

sonido que los delate (por ejemplo, cualquier tipo de movimiento nervioso de los 

pies o las manos que produzca algún sonido peculiar. (González, 2011, p.10) 

La comunicación no verbal, se compone entonces de tres elementos bien distintivos, 

pero que al mismo tiempo se presentan de manera conjunta, y gran parte del éxito de la 

comunicación interpersonal radica en la armonía de los tres entre sí. Estos son: el 

contacto visual, la voz y la expresión corporal. El presente acápite ayudo conocer los 

elementos de la comunicación no verbal que utilizan los facilitadores para comunicarse 

con los alumnos dentro del aula. 

- Contacto Visual 

Dentro de la comunicación interpersonal, la adecuada orientación de la vista por 

parte del interlocutor juega un papel muy importante, ya que desde el inicio este debe 

captar la atención del oyente, utilizando además un adecuado tono de voz, hacer énfasis 

en el contacto visual, por cuanto la vista bien orientada no solamente permite una 

captación inicial sino que ayuda a mantener la atención del receptor.  

El facilitador  debe iniciar la exposición fijando la vista en algunos de los alumnos y 

sostener la mirada hasta completar la idea, para luego mirar a otras personas hasta 

completar la idea, de esta manera el movimiento de la cabeza se hace casi 

imperceptible, mientras la gente siente que se le mira de frente. 
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- La Voz 

Las características de la voz, más que formar parte de la comunicación verbal, son el 

elemento que le da énfasis a las palabras que se emiten cuando no se establece la 

comunicación. Ello se puede apreciar al emitir un sonido, en esta situación hay ausencia 

de palabra, pero el sonido puede por sí solo llegar a transmitir un mensaje (Ruiz, 2006). 

Por lo tanto, el facilitador  al momento de expresar los mensajes debe mantener la 

capacidad pulmonar necesaria para expedir el aire requerido para mantener la voz y la 

modulación o tono de voz dependiendo del tamaño del ambiente del aula. Si el 

facilitador durante el acto de la comunicación no establece un control adecuado del tono 

de voz y el ritmo respiratorio, correrá el riesgo de caer en malos hábitos. 

- La Expresión Corporal. 

La expresión corporal también se emplea en el aula, y normalmente esta se realiza de 

manera inconsciente, reflejándose principalmente en la expresión facial, manos, brazos, 

dedos e inclusive en todo el cuerpo. Tales expresiones generalmente no van solas, sino 

que representan un acompañamiento gráfico del habla, sirviendo para ilustrar y enfatizar 

la palabra hablada.  

Tarfé (2005),  señala que con su presencia y su vestir e inclusive la forma como se 

manifiesta el emisor con sus movimientos, influye en la efectividad del mensaje, es 

decir, existe un cierto lenguaje corporal que coadyuva al entendimiento de la disertación 

siempre y cuando se conduzca con armonía la comunicación. 

El lenguaje no verbal tiene cada vez más importancia dentro de la sociedad actual, ya 

que cerca del 60% al 70% de lo que comunicamos se realiza de manera no verbal. Los 

movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el 

parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo, muecas y 

otras son formas de lenguaje no verbal. 
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1.5. Componente verbal de la comunicación interpersonal. 

Dentro de la comunicación, el habla es un puente importante para poder transmitir 

ideas entre grupos de personas. ‘‘El habla es el componente por excelencia de la 

comunicación y hacia el que tradicionalmente se ha dirigido la atención’’ (García, 2010, 

p.1).  El habla es el medio de comunicación más importante y aceptable para entablar 

una relación en una sociedad o establecimiento.  

Por otra parte el autor Garcia (2010), menciona que la atención personal se la podría 

considerar dentro del contenido, y nos referimos a ella como aquellas muestras 

concretas de interés por la otra persona o por sus ideas, sentimientos, actividades.  

Al relacionar lo expuesto con el trabajo que realiza en el centro se concluye que el 

facilitador debe prestar atención al momento en que los alumnos expresen ideas y 

opiniones respecto algún tema.  

1.6. Componente paraverbales de la comunicación interpersonal.  

Este tipo de lenguaje, tiene la doble función de mejorar la comprensión del lenguaje 

verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y de actitudes del que 

habla. 

Vallejos (2012), afirma que ‘‘Los componentes paraverbales o paralingüísticos son 

aquellos que, aunque se haga uso del aparato fonador, su uso no altera el mensaje verbal 

que se esté expresando’’ (p.10). Estos componentes son importantes en la manera de 

cómo se envía el mensaje, y son el volumen de voz que se pone al momento de enviar 

un mensaje, tono, timbre, fluidez verbal, velocidad adecuada, claridad con respecto a la 

articulación y vocalización de los sonidos, el tiempo de habla que se dan en el emisor y 

receptor, pausas que se llevan dentro de la conversación. 
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1.7.Funciones de la comunicación. 

La comunicación  es el proceso que intercambia ideas, opiniones, sentimientos e 

intereses, entre las personas, el mismo que es factible para el conocimiento y para llegar 

así el éxito en una sociedad, lo cual es una función social. (Romeo, Domenech ,2013). 

Entre las diferentes funciones de la comunicación tenemos: 

- Informativa   

El mensaje tiene la función de  informar. 

La comunicación consiste en compartir significados, es la razón de ser de este 

proceso. La comunicación es simbólica, los sonidos, las palabras, los gestos, y los 

números son una aproximación de lo que se quiere comunicar, es decir sólo una 

representación aproximada de las cosas, fenómenos y relaciones a que se refiere y 

ello introduce también deformaciones y complicaciones en el proceso. (Zayas, 2003, 

p.14). 

En el proceso comunicativo transmitimos cultura, historia, experiencias, cualquier 

otro tipo de información, esta función es esencial en el ámbito educativo. 

- Afectiva.  

En la comunicación el lenguaje tiene sentido y palabra, no es sólo lo que se dice, sino 

como se dice. Según Chifflet manifiesta: 

‘‘La función afectiva transmite y recepcionan las emociones, los sentimientos y 

vivencias  que dan satisfacción o insatisfacción  de necesidades. Esta función posibilita 

expresar y percibir vivencias afectivas’’ (Chifflet, 2011, p.5).  

En el desarrollo de la comunicación, al momento de emitir y recibir mensajes 

provoca una serie de emociones entre el emisor o receptor, por medio de palabras 
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habladas, gestos, miradas que denotan afectividad, creando  así una capacidad de sentir 

lo que la otra persona está expresando.     

- Regulativa   

La función regulativa posee normas y valores de la sociedad y de la organización. 

Esta  función está enfocada en el cuidado y regulación de las personas sobre la cultura 

que poseen, nivel cultural, las motivaciones y los proyectos de vida la interacción, el  

intercambio, el  comportamiento de las personas, la participación y la reflexión y en 

ocasiones pueden inhibir la conducta (Cuevas, 2015).  

Esta función de la comunicación se utiliza para regular la conducta de los demás y 

facilitar su adaptación a la sociedad, también permite orientar sobre algún aspecto que 

esté realizado incorrectamente. Estas funciones  permiten orientarse sobre el desarrollo 

de la comunicación en las personas con discapacidad del centro. 

1.1. Niveles de Comunicación. 

En la comunicación existen diferentes maneras de emitir mensajes entre las personas. 

Así,  Prieto, distingue  cuatro niveles básicos de comunicación: 

- Comunicación Intrapersonal: es aquella en la que el emisor y el receptor 

corresponden a una misma persona. 

- Comunicación Interpersonal: es aquella en la que los actores se relacionan 

cara a cara. 

- Comunicación Intermedia: generalmente se establece en grupos que refieren 

un fin común. 

- Comunicación Colectiva: consiste en la transmisión de mensajes que se 

realizan de manera colectiva o masiva. (Prieto, 1981) 
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De acuerdo a lo expuesto se puede entender que la comunicación intrapersonal 

consiste en la reflexión interna de una persona la cual es consciente de sus emociones, 

ideas y acciones; se refiere a las conversaciones que solemos tener continuamente en 

nuestra propia mente.  

La comunicación interpersonal es una relación de intercambio por medio de la cual 

dos o más personas comparten su percepción de la realidad, más adelante nos 

adentramos más en este nivel de comunicación. La comunicación intermedia es la que 

se desarrolla en la interacción de las masas, se da en aulas, conferencias, mesas 

redondas, seminarios y reuniones.  

La comunicación colectiva es aquella que transmite los mensajes públicamente a 

través de los medios técnicos de comunicación, indirecta y unilateralmente a una 

audiencia variada, numerosa y dispersa, en un mismo momento.  

Cada uno de los niveles, responde a situaciones y contextos particulares, en atención 

de las intenciones con que cuente el emisor. 

2. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL.  

El término interpersonal significa entre personas, lo que alude a situaciones que 

ocurren en relación uno a uno, o uno a varios. Es decir, que la comunicación 

interpersonal oral es el tipo de comunicación que se establece entre personas, de manera 

directa, cara a cara. Por ende, los mensajes son emitidos y recibidos de  manera 

constante y fluida. 

En este contexto, Román (2005),  define ‘‘La comunicación interpersonal es el 

proceso de comunicación entre individuos que tratan de trasmitir estímulos a través de 

símbolos, con la intención de producir un cambio en el comportamiento’’ (p. 10). Por 

ende se la puede definir como la interacción que se da entre el  emisor y receptor para 

transmitir mensajes y esperar resultados del oyente. Por su parte, Novoa expone: 
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La comunicación interpersonal sirve para marcar objetivos y tácticas, para reportar 

problemas y dificultades, en definitiva para dar cohesión, fluidez, flexibilidad, 

coherencia, energía, motivación y empuje al equipo. Es el combustible sin el cual no 

puede funcionar el motor que moviliza toda lo organización. (Novoa, 2010, p.1) 

También se podría decir que esta comunicación, consiste en  cambiar y comprender 

la información de una persona a otra y así saber lo que sienten y piensan. 

Marroquí 2000, define la comunicación como la base de las relaciones humanas que 

permite la convivencia entre los seres humanos, el progreso de los pueblos y la 

conservación de las familias como base de la sociedad.  

La comunicación interpersonal es la llave que abre los caminos de las relaciones 

humanas, de la armonía entre los individuos, del adelanto y progreso social, de la 

familia y por ende, de la supervivencia y propagación de la especie. Es el producto de la 

necesidad humana de intercambiar palabras para realizar sus tareas cotidianas. Esta 

comunicación se da en la vida diaria, permite conocer y relacionarse mejor con los 

demás. Es así que para que la comunicación sea eficaz se debe tener en cuenta  algunas 

actitudes y capacidades como: la empatía, la tolerancia, la autenticidad, el espacio, entre 

otros. 

2.1. Habilidades interpersonales. 

Dentro de clase el docente debe poseer ciertas habilidades interpersonales para que 

se pueda desarrollar una  comunicación efectiva.  

Según Fusté (2012) ‘‘Las habilidades interpersonales son todas aquellas habilidades 

que nos permiten relacionarnos mejor con las personas (…)’’ (p.1). Estas  habilidades 

permiten mejorar nuestra comunicación con otras personas, las más importantes son la 

empatía, las emociones y la sociabilidad. 

http://verdadera-seduccion.com/videos/curso-superar-la-timidez-y-ser-sociable-paso-a-paso-online/
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- La empatía  

La empatía es una cualidad de la inteligencia emocional que nos permite ponernos en 

la situación del otro a la par que intentamos pensar y entender cómo la otra persona.  

Para poder entablar  una relación en la sociedad y sea comprendido con éxito el 

mensaje, es necesario tener empatía con  las personas. De este modo, Campos explica: 

La empatía es una habilidad importantísima en las habilidades interpersonales y es 

casi la única habilidad que nos confiere la cualidad humana. Si no conseguimos 

empatizar con los demás nos volvemos fríos y amargos, perdemos toda humanidad y 

con ello la vida carece de sentido. (Campos, 2011, p.12) 

Como vemos, la empatía tiene mucho que ver con la inteligencia emocional que nos 

ayuda y nos permite reconocer y expresar nuestras emociones conociéndonos mejor a 

nosotros mismos. 

- Emociones  

La comunicación es indispensable para el ser humano ya que a través de la misma se 

producen diferentes emociones en el ser humano, sin emociones los humanos no 

podrían demostrar  su estado cuando están alegres, tristes, enfermos, las personas no se 

mueven por lógica se mueven casi enteramente por emociones. (Fusté, 2012) 

Las emociones permiten a toda persona establecer su posición respecto al entorno 

que lo rodea, siendo impulsada hacia otras personas, objetos, acciones o ideas, las 

emociones se contagian como un proceso natural, resultado de millones de años de 

nuestra evolución; así, son las emociones que tenemos, las que generan más emociones 

en las personas con las que nos comunicamos. 

- Sociabilidad  

Para que exista una relación efectiva entre las personas es necesario tener sociabilidad. 
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La sociabilidad es el punto que se podría considerar como directo en las relaciones 

interpersonales pero no es la única parte (…).  No obstante la felicidad de una 

persona suele estar muy ligada a cómo son sus habilidades sociales. Esta habilidad 

permite mejorar la capacidad de comunicarse y adaptarse en los ambientes más 

diversos. (Campos, 2011, p.20). 

Con lo expuesto por el autor podemos concluir en que el ser humano es social por 

naturaleza, a pesar de ser un todo, necesita de la gente que lo rodea y que le permita un 

ambiente propicio para desarrollar su ser integral. La familia y los recursos de cada 

época proporcionan estímulos y motivaciones distintas que tendrán una gran influencia 

en su desarrollo. 

2.2. Consecuencias del Déficit Interpersonal. 

El desarrollo de una mala comunicación interpersonal tiene sus consecuencias, Según 

Hidalgo nos menciona:  

Las experiencias interpersonales tienen consecuencias inmediatas y mediatas. En lo 

inmediato, una interacción social puede ser autoevaluada en sus puntos motores, 

cognitivos y afectivos, siendo cualquiera de estos sistemas diferencialmente 

responsivos. Sin embargo, la evaluación social es llevada a cabo por un observador, se 

realiza fundamentalmente a través de la conducta, más que por sus aspectos cognitivos, 

lo que piensa, o afectivos, lo que siente. En la interacción, lo que la persona hace tiene 

consecuencias en los demás, quienes a su vez responden, rechazan o fortalecen una 

conducta. (Hidalgo, 2000) 

La persona es  evaluada por sus acciones,  su comportamiento dentro de una sociedad 

y como la misma  responde a sus acciones,  pero sin embargo existen también un 

aspecto importante que es la relación con el autorrefuerzo, que la persona sea capaz de 

administrarse. A lo largo del tiempo, las consecuencias del individuo pueden ser 
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psicológicamente graves: inhibición social, aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja 

autoestima.  

Así, Hidalgo (2000), dice que la ansiedad social se la define como el miedo, temor o 

ansiedad que surge en situaciones de interacción en la sociedad, inhibición creativa se 

centra en los aspectos cognitivos del proceso específicamente los procesos mentales que 

usa una persona cuando piensa de forma creativa, depresión es una de las causas en la 

falta de destrezas sociales que impiden que la persona tenga refuerzo social, adicción es 

un complejo que debe abordarse desde una perspectiva sistemática que incluya los 

diferentes factores que están involucrados en el consumo de las drogas. En 

concordancia con el autor, estas adiciones o temores  no permiten que personas puedan 

interrelacionarse y comunicarse de una mejor manera con su entorno. 

3. COMUNICACIÓN CON RECEPTORES ESPECIALES.  

En los últimos tiempos las personas con discapacidades han llegado a tener un rol 

cada vez más impactante dentro de la sociedad; es así, que sus familiares, amigos y 

grupos sociales en general, han optado por acercarse mayormente a estas personas y el 

lenguaje oral no es la única manera de tener una comunicación con ellos. 

Romero (2003), dice que el primer paso en la tarea de la comunicación es tomar 

conciencia de la necesidad de adaptar nuestra actuación comunicativa a las personas con 

discapacidad que son nuestros receptores, sin los cuales no sería posible la 

comunicación.  

Las personas que pueden necesitar alguna ayuda, debido a que tienen  dificultad para 

poder comprender el mensaje en una conversación, son las personas con alguna  

discapacidad intelectual, a quienes en comunicación se les domina receptores 

especiales, se necesita de una serie de reglas y precauciones para que la comunicación 

sea de fácil compresión.  
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3.1. Comunicación con personas con  discapacidad. 

Desde la perspectiva de la comunicación con personas con discapacidad,  este 

concepto nos lleva a pensar en cierta dificultad e incomodidad; sin embargo, Romero 

nos ofrece ciertas medidas  para llevar una comunicación efectiva con estas personas. 

Algunas recomendaciones generales ante receptores de este tipo son:  

- Si formulamos una pregunta, escuchemos la respuesta.  

- Hay que dar el tiempo necesario, además, para que puedan hacernos alguna      

pregunta a nosotros.  

- Seamos directos e interesémonos sin proteccionismos. (Romero, 2003, p.2)  

Para realizar una correcta comunicación con las personas con alguna discapacidad se 

necesita la concentración tanto del emisor como del receptor para establecer una 

conversación válida y sobre todo para obtener una buena interpretación. 

- Personas con discapacidad física-motriz. 

Existen ciertas reglas que se pueden aplicar  para que se lleve a cabo una 

comunicación correcta con las personas que sufren de alguna discapacidad  física: 

Rosell y Soro (2000),  menciona que se debe  respetar el tiempo de habla de la persona 

con discapacidad, su ritmo de comunicación, y, de esta manera se valorará su capacidad 

de comprensión y se sabrá cómo adaptarse a ellos, se les puede preguntar qué se puede 

hacer para ayudarles, pero no se los debe sobreproteger, ya que las personas pueden 

sentirse incómodas, no se tiene que infantilizar el lenguaje ni cambiar la entonación que 

se utiliza con cualquier persona. Además, si se les va a transportar en silla de ruedas, es 

conveniente explicarles porqué y a dónde se les lleva, hablar  a una altura que no 

provoque posturas incomodas, ni a él ni a nosotros.  
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Todos esos puntos se los debe poner en práctica para poder llevar una correcta 

comunicación, y primordialmente, respetar el tiempo de habla que llevan estas personas 

en responder y no adelantarse en terminar el mensaje que quieran decir. 

- Personas con discapacidad psíquica. 

Para comunicarse con las personas que sufren alguna discapacidad psíquica es 

necesario adecuarse a su nivel de comprensión.  

Se debe permitir que las personas participen en todas las decisiones y actividades, ya 

que tienen derecho a estar informados de todo en todo momento. Se debería evitar 

actuar por ellos: preguntémosle, y escuchemos su respuesta. Hay que dejarlos hablar, es 

necesario tener en cuenta, por lo que es preciso tener paciencia, una persona con 

disminución psíquica no es ni más ni menos peligrosa que cualquier otra persona. Si se 

trata con cariño, sin sobreprotegerla, contestará con cariño. (Romero, 2003) 

Dentro del aula el facilitador debe dejar que las  personas participen,  tomarlas en 

cuenta siempre en cualquier ámbito, quizás se den un poco de tiempo al interpretar el 

mensaje pero es importante escuchar el criterio de las personas. 

- Personas con discapacidad sensorial (visual y auditiva). 

Para realizar una comunicación efectiva con las personas con discapacidad visual, es 

preciso seguir los siguientes consejos:  

Cohen (2009), dice que las personas ciegas no pueden leer parte del lenguaje no 

verbal que les indiquen cuando seguir hablando y cuando callar, las personas tienden a 

seguir hablando, cuando queramos interrumpirle para decir alguna cosa, hay que darles 

señales de que se quiere decir algo y una estrategia útil es tocarles suavemente el brazo. 

En el caso de personas sordas, es importante  aplicar los siguientes consejos: la persona 

que no oye pierde total o temporal una parte importante de la comunicación 

interpersonal, pero no toda, también se puede hablarles lentamente por si pueden leer 
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los labios, elevar el volumen de la voz, articular bien las palabras y  utilizar  más el  

lenguaje no verbal. 

Para llevar una buena comunicación con las personas que sufren alguna discapacidad 

sensorial es necesario de un ayudante que les pueda guiar por medio de señales, 

pronunciar bien la palabras y es de suma importancia lo gestos. 

4. DISCAPACIDAD. 

Se podría definir la discapacidad como las  deficiencias, limitaciones de la actividad 

y las restricciones de la participación  en diferentes ámbitos. En necesario saber el 

concepto de discapacidad para poder  tener bases en el desarrollo de la investigación. 

(Convención sobre de los derechos de las personas con discapacidad, 2006).  

La discapacidad, es una condición que hace que una persona sea considerada como 

discapacitada, debido a las deficiencias de estas personas, evitan una participación plena 

y efectiva en la sociedad. 

4.1. Aproximación histórica de discapacidad. 

El concepto de discapacidad no existía anteriormente, se lo conocía como una 

enfermedad, u otros conceptos es por ello la autora  Palacios menciona:  

En primer lugar, se asumía que las causas que dan origen a la discapacidad son 

religiosas: un castigo de los dioses por un pecado cometido generalmente por los 

padres de las personas con discapacidad, o una advertencia de los dioses de que la 

alianza se encuentra rota y que se avecina una catástrofe. En cuanto al segundo 

presupuesto, se parte de la idea de que  la persona con discapacidad no tiene nada 

que aportar a la sociedad, que es un ser improductivo y además una carga que deberá 

ser arrastrada, ya sea por los padres o por la misma comunidad. (Palacios, A, 2008, 

p.37). 
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En años anteriores, la religión influyó bastante para que se formen conceptos 

erróneos sobre las personas con discapacidad,  ya que se pensaba de ellas como 

personas que eran producto del pecado cometido por sus padres y que estas personas no 

servían para ningún trabajo o para ayudar a la sociedad.   

4.2. Personas con discapacidad.  

Persona  con discapacidad,   capacidades diferentes, capacidades especiales tienen un 

mismo significado. Según Valencia cuenta: 

La palabra discapacitado, que todavía se utiliza en muchos lugares, oculta las 

posibilidades de la persona, como persona que tiene impedida o entorpecida alguna 

de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones 

intelectuales o físicas. (Valencia, 2014, p.1) 

El ser humano que presente de manera temporal o permanente una limitación, 

pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar 

sus actividades  se le llama persona con discapacidad, es importante destacar esto ya que 

la discriminación que sufrieron estas personas debido al mal nombre con el que se les 

llamaban. 

Respecto a las cifras de discapacidad, el 10% de la población mundial presenta una u 

otra forma de discapacidad. Más de las dos terceras partes de esas personas vive en 

países en desarrollo. En Latinoamérica se calcula que entre el 80% y el 90% de las 

personas con discapacidad se encuentra desempleadas, la mayoría de quienes tienen 

trabajo en estos sectores lo realiza en el sector informal y reciben salarios muy bajos. 

(Reyes & Rubio, 2014, p. 5) 

Se puede encontrar  personas con discapacidad en cualquier parte del país, pero no se  

le da la suficiente importancia  en la inclusión de estas  personas a una sociedad, a que 
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trabajen como cualquier otra persona regular, o que formen parte de opiniones con el 

desarrollo de país. 

Según el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (2013) ‘‘Las 

discapacidades se refieren a la consecuencia de la deficiencia en la persona afectada, por 

ejemplo limitaciones para aprender, hablar, caminar u otra actividad’’ (p.18). Las 

personas con discapacidad, son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo, no pueden participar de manera plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

El presente acápite nos sirvió para profundizar, en los diferentes tipos de 

discapacidades  y saber el concepto de cada una y así saber qué tipo discapacidad tiene 

los educandos del centro. Entre las discapacidades que existen tenemos: 

-  Discapacidades sensoriales y de la comunicación. 

En las discapacidades sensoriales  se clasifican en varios grupos. Según Bueno 

menciona:  

Este se conforma de cinco subgrupos: 110 Discapacidades para ver, 120 

Discapacidades para oír, 130 Discapacidades para hablar (mudez), 131 

Discapacidades de la comunicación y comprensión del lenguaje y 199 

Insuficientemente especificadas del grupo Discapacidades sensoriales y de la 

comunicación. (Bueno, 2008, p.13)  

Las personas con discapacidad sensorial, nos referimos, principalmente, a aquellas 

personas afectadas por ciertas deficiencias del oído, la vista o ambas; que encuentran 

limitaciones en las actividades, las principales necesidades es la comunicación y acceso 

a la información. 

Ante dicha consideración es necesario contextualizar lo siguiente:   

 Deficiencia visual: que es la pérdida total o parcial de la capacidad para ver.  
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 Deficiencia auditiva: es la pérdida de la capacidad de oír  

 Discapacidad del lenguaje: se refiere a la pérdida o restricción de capacidad 

para emitir y generar un mensaje transmisible a través del habla 

- Discapacidades motrices 

Las discapacidades motrices son las personas que poseen alguna imposibilidad física. 

Bueraño  (2015),  las discapacidades motrices ‘‘Comprende a las personas que 

presentan discapacidades para caminar, manipular objetos y de coordinación de 

movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana’’ (p.22). También se las 

conoce como discapacidad física, se define que las partes afectadas son los brazos y 

piernas, se pueden presentar, cuello, cabeza y otras partes del cuerpo,  como una 

desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de 

la persona afectada. 

- Discapacidad Mental 

La discapacidad mental también es  denominada discapacidad cognitiva, esta 

discapacidad es una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del 

individuo. 

Bueno (2008), manifiesta que en este grupo se incluye a las personas que presentan 

discapacidades para aprender y para comportarse, tanto en actividades de la vida diaria 

como en su relación con otras personas. Estas discapacidades se pueden dividir en 

varios grupos, como: discapacidades intelectuales, discapacidades conductuales y otras 

mentales; lo cual  estas discapacidades pueden ser graves, severas, leves,  estas 

discapacidades les impide trabajar. 

- Discapacidad Intelectual  

La discapacidad intelectual se clasifica de acuerdo los niveles de gravedad. 
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Capacidad intelectual general muy por debajo del promedio: un C.I. de 70 o inferior 

obtenido mediante una prueba de inteligencia administrada de forma individual (en el 

caso de niños más pequeños, se considerará el juicio clínico que determine una 

capacidad intelectual general muy por debajo del promedio. Este criterio permitirá 

establecer el diagnóstico cuando las pruebas de inteligencia disponibles no permitan 

obtener valores de C. I. (Herrera, 2015, p.1) 

La discapacidad intelectual son anomalías y dificultades que se presentan en el 

proceso de aprendizaje o como el entendimiento  lento e incompleto de las habilidades 

cognitivas durante el desarrollo humano. 

Para el presente trabajo de investigación esta literatura sirvió para conocer los 

diferentes niveles de discapacidad, que poseen los alumnos del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para personas con discapacidad. 

4.3. Niveles de gravedad de la discapacidad intelectual. 

Los niveles de gravedad de la discapacidad intelectual de acuerdo a la medición del 

coeficiente intelectual son cuatro: leve, moderado, grave y profundo, estos niveles de 

gravedad que reflejan el grado de deterioro intelectual. 

Estos niveles son importantes para poder diagnosticar  a las personas que grado de 

discapacidad poseen y así tratar con una metodología especializada  según su nivel de 

gravedad. 

Gráfico 2 

Niveles de gravedad de las personas con discapacidad intelectual 

Discapacidad 

intelectual leve 

 C. I. de 50-55 a 70 

 

Tiene un deterioro mínimo en las áreas 

sensomotrices, siendo a veces difícil 

distinguirlos de los niños normales 

Discapacidad 

intelectual 

moderada 

C. I. de 35-40 a 50-

55 

 

 Este nivel de retraso mental puede 

mantener una conversación y aprender 

habilidades de comunicación durante los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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primeros años. 

Discapacidad 

Intelectual grave 

C.I. de 20-25 A 35-

40 

 

Durante el período preescolar se observa 

un desarrollo motor pobre y el niño 

adquiere pocas o nulas habilidades 

verbales. 

Discapacidad 

Intelectual 

profunda 

C. I. por debajo de 

20-25 

 

Los primeros años estos niños muestran 

una capacidad mínima para el 

funcionamiento sensorio motor. 

Fuente: (Universidad de Navarra, 2012)  

 

- Discapacidad intelectual leve (de 50-55 a 70). 

 

Estas personas pueden desarrollar adecuadamente las habilidades sociales y de 

comunicación, pueden tener el potencial suficiente para acoplarse, e integrarse a un 

nivel educativo, laboral y social. Es importante programas educativos muy 

estructurados para estas personas. 

- Discapacidad intelectual moderada (de 35-40 a 50-55). 

En este nivel  se presenta de una manera pasiva  y lenta en el desarrollo de la 

comprensión y uso del lenguaje, lo cual obteniendo un dominio limitado en esta área. 

Pueden tener una educación de profesionales especializados y con una supervisión 

moderada, pueden cuidarse a sí mismos.  

- Discapacidad Intelectual grave (de 20-25 a 35-40). 

Estas personas con discapacidad grave, pueden aprender a desarrollar habilidades 

interpersonales como: una conversación constante, recibir instrucciones de diferentes 

hábitos como de higiene personal, ubicarse en el espacio y tiempo entre otras. 

- Discapacidad Intelectual profunda (por debajo de 20-25). 

Estas personas necesitan un cuidado constate de algún cuidador  para que pueda ir 

ayudándole poco a poco a desarrollar  habilidades interpersonales. 
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4.4. Reglas de  cómo  tratar a una persona con discapacidad. 

La manera más ligera de comportarse con una persona que posee alguna 

discapacidad, es brindarle la ayuda; de esta manera asociamos la discapacidad a la 

necesidad de dependencia de otros, cuándo lo importante sería  que la persona con 

discapacidad logre la mayor independencia posible. Lo correcto sería consultar a cada 

uno si necesita o no ayuda y en caso afirmativo, cómo se la podríamos prestar.  

Según Valencia (2010), El paternalismo y proteccionismo excesivo en las personas 

con discapacidad es malo, no necesitan que estemos atrás de ellas, excepto para 

necesidades concretas de las que ya estaremos informados. La pena o lástima, tampoco 

es bueno tener con una persona con discapacidad, a  ninguna persona le gusta que le 

tenga lástima, sino al contrario que la valoren por su trabajo. Miedo o rechazo, esta es 

una de las partes más difíciles, a menudo no sabemos cómo tratar a una persona con 

dificultades para hablar o con limitación cognitiva. Impaciencia, es otro factor que  la 

sociedad no comprende, que las personas con discapacidad no entienden bien las 

instrucciones que les damos,  la comunicación con ellas puede ser dificultosa o lenta. 

Todas estas reglas son necesarias para saber cómo tratar a personas con discapacidad  

y  de esa manera aportar en su independencia. 

4.5. Barreras que enfrentan las personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad estaban enfrentadas a una situación compleja, 

barreras que no les permitían incluirse a una sociedad, según el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad: 

Las barreras y obstáculos al empleo, a la vivienda y a la independencia económica, 

así como la exposición a determinadas situaciones de riesgo, les sitúa como uno de 

los grupos sociales especialmente vulnerables a la exclusión. La discriminación 

sufrida, a raíz de unas situaciones sociales concretas, impide o dificulta una 
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incorporación en los procesos educativos normalizados y en el mercado del trabajo. 

(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, 2010, p.3). 

Las personas con discapacidad, enfrentan distintas formas de exclusión, afectadas 

por ellas en diversos grados, dependiendo de factores como el tipo de discapacidad, el 

lugar de residencia y la cultura. 

- Barreras a la participación común enfrentadas por las personas con 

discapacidad. 

Las personas con discapacidad se encuentran  enfrentadas a ciertas barreras en la 

sociedad, la mayoría de las personas  sufren varios obstáculos  y dificultades en algún 

momento. Sin embargo, para las personas con discapacidad,  las barreras se les 

presentan de una manera seguida y tienen mayor impacto, Según los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades. 

Algunas personas definen  a la discapacidad, como el impedimento realizar 

actividades  de la vida diaria,  castigo de Dios, enfermedad, una persona que no puede 

incluirse  una escuela o en la sociedad. 

- Proceso Educativo de Formación Laboral  a las Personas con Discapacidad.  

Las personas con discapacidad tienen el derecho a la educación, es por ello según 

Arnáiz, dice: 

Al proceso de capacitación que implica evaluación, orientación específica, formación 

laboral y/o profesional y su finalidad es la preparación adecuada de una persona 

discapacitada para su inserción en el mundo del trabajo (Arnáiz, 1999, p.34). 
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Los jóvenes con discapacidades pueden estar en un proceso de capacitación de 

carácter educativo. Para  que este proceso sea considerado como tal, debe contar con un 

programa específico de una duración determinada y estar aprobado por organismos 

oficiales competentes en la materia. 

4.6. Derechos de las personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad y sus familias están aparadas por normativas 

nacionales e internacionales. 

El compromiso nacional para construir sociedades más incluyentes ha dado como 

resultado una serie de mejoras en la situación de los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad y de sus familias, pero muy a menudo estas personas tienen que seguir 

haciendo frente a obstáculos que impiden su participación en los asuntos cívicos, 

sociales y culturales de sus comunidades.  

4.7. Normas jurídicas en discapacidad Ecuador.  

Las normas jurídicas de discapacidad en Ecuador son de suma importancia para el 

respeto de los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión en una 

sociedad.Consejo Nacional de Igualdad  de discapacidades (2014), capítulo segundo  

Artículo 4.-La presente normativa se sujeta y se fundamenta en los siguientes 

principios: Participación e Inclusión: se procura participación protagónica de las 

personas con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en los 

asuntos de interés público. Accesibilidad: lo cual se garantiza el acceso de las personas 

con discapacidad al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 

como rurales; así, como, la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad, y  también se facilitará las 
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condiciones necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas 

cotidianas. 

Las personas con discapacidad, tienen el derecho de participar en decisiones de 

progreso de la ciudadanía, ingresar libremente a todos los servicios públicos y de 

expresarse en los medios de comunicación como cualquier ciudadano. Este concepto 

nos permite saber lo derechos y obligaciones de las personas con discapacidad  para así 

ellos puedan incluirse en una sociedad. 

5. CENTRO DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

En  el Ecuador existen varios centros en Guayaquil, Quito, Ambato y Loja. 

Los centros diurnos, son unidades de atención institucional que se encargan de 

potenciar el desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad a través de un 

trabajo conjunto con la familia. Está interacción y corresponsabilidad permite 

también el desarrollo de capacidades de la familia y la comunidad para generar 

procesos de inclusión de la persona con discapacidad en los diferentes ámbitos 

familiares y comunitarios. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014, p.8) 

Estos centros son importantes en el  Ecuador  ya que imparten enseñanzas para que 

las personas con discapacidad  puedan incluirse a la  sociedad  y desenvolverse por sí 

solos,  también  brindan capacitaciones los  familiares  y a la ciudadanía en general para 

que tengan conocimientos cómo convivir  y tratar a las personas con discapacidad,  

estos centros cuentan con personal especializado, donde ayuda desarrollar ciertas 

habilidades. 
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5.1. Objetivos específicos de la prestación de servicios.  

 Los centros poseen  ciertos objetivos que deben cumplirse.  

Según el MIES, (2014), desarrollar habilidades de las personas con discapacidad 

respetando sus características individuales y su condición de discapacidad con una 

visión integral de la persona, su familia y la comunidad, fortalecer las capacidades 

familiares para lograr la autonomía de la persona con discapacidad, participación activa 

en las dinámicas familiares y en el medio donde se desarrolla, desarrollar capacidades 

comunitarias para contribuir a la eliminación de barreras, sean éstas afectivas, de 

movilidad o físicas, que promuevan la protección y defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Los objetivos  de los centros diurnos integrales, consiste en educar y desarrollar 

habilidades  para que las personas con discapacidades puedan desempañarse de manera 

adecuada, incluirse en actividades laborales, en la educación,  en la comunidad. Enseñar 

a los familiares y a la sociedad en general, como tienen que comportarse  y de qué 

manera pueden ayudar a las personas con discapacidad para que puedan independizarse.  

Según Jaramillo (2012), la modalidad de los centros de referencia y acogida 

inclusivos para el cuidado de personas con discapacidad en situación de abandono, 

atiende a personas con discapacidad sin referente familiar, durante los 365 días, de 8 de 

la mañana a 5 de la tarde, cada centro de atención tiene el siguiente equipo 

transdisciplinario: 1 Coordinaor/a, 3 terapistas, 1 psicólogo clínico, 1 trabajador/a 

social, 4 facilitadores en el centro diurno, 9 facilitadores en el centro de acogimiento, 4 

auxiliares de facilitadores en el centro diurno, 9 en el centro de acogimiento, 1 auxiliar 

de enfermería en el centro diurno, 2 en el centro de acogimiento. 
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Los centros  no tienen vacaciones, y cada uno  tiene que cumplir ciertos requisitos 

que se encuentran en el reglamento de los mismos. 

5.2.Normas Técnicas de Discapacidades Servicios para personas con 

discapacidad. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la Subsecretaría de 

Discapacidades, aplica normas técnicas para los servicios dirigidos a las personas con 

discapacidad, estas son de carácter obligatorio. 

5.3. Participación familiar, comunidad y redes sociales.  

El Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, debe 

regirse a las normas técnicas de discapacidades, y el cumplimiento de  objetivos  que 

están enfocados en el desarrollo de habilidades interpersonales con las personas con 

discapacidad. 

Rosero (2015), menciona los objetivos de los centros: Fortalecer las capacidades 

familiares a través de espacios socio-educativos para la autonomía e independencia de 

las personas con discapacidad. Desarrollar capacidades comunitarias como la 

prevención, participación, organización  y trabajo en redes mediante la promoción, 

protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Dictar talleres 

educativos a los familiares, a las comunidades  y a la sociedad en general con el fin  que 

las personas con discapacidad  puedan ser incluidas a un ámbito laboral, social.  

Los centros, deben tener una infraestructura  apropiada para la personas con 

discapacidad deben disponer algunas áreas como: administrativa y de atención al 

público, sala para cada grupo atendido, área o psicología, área de descanso, baños 

adecuados según la discapacidad, área de atención médica o enfermería, sala de uso 

múltiple, cocina, área de alimentación, lavandería, recepción de insumos, 

almacenamientos de insumos y alimentos, jardín o patio, los servicios de atención para 
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personas con discapacidad deberían tener un diagnóstico individual de salud de las 

personas con discapacidad. 

6. CENTRO  DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA. 

El Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad de la ciudad 

de Loja, es una institución pública que presta sus servicios a las personas con 

discapacidad de bajos recursos económicos. 

6.1. Historia.  

El centro  trabaja los 365 días, cuenta con personal especializado y acepta a personas 

con alguna discapacidad a partir de los 18 años.  

Según Pérez (2009), el Centro diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad Mies Distrito Loja, como se denomina actualmente fue creado en el año 

de 1973 con el nombre de CONAREP (Consejo Nacional de Rehabilitación 

Profesional), bajo el acatamiento del Ministerio de Prevención Social. 

En el año de 1983 en el Ministerio de Bienestar Social se crea la Dirección Nacional 

de Rehabilitación Integral al Minusválido DINARIM, manteniendo como unidades 

operativas a los centros de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja.  

Con el objetivo de incluir a las personas con discapacidad que están en bajas 

condiciones, en desarrollo de habilidades que pueden tomar su autonomía y puedan ser 

partícipes en el progreso de la sociedad. Es necesario saber la misión y visión del 

centro.  

Rodríguez (2012), menciona la visión del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad- Loja aspira para el año 2017 ser un referente local regional 
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y nacional en propuestas de programas de formación para el empleo a través de una 

atención integral que les permita una inserción plena a la sociedad como personas 

activas. El centro es una unidad operativa del MIES su misión es mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad: intelectual, física y sensorial a través de la 

capacitación, formación e inserción laboral, con la intención de lograr la independencia 

personal, laboral y social. 

6.2. Actualidad.  

El centro, cuenta con tres instructores de talleres fijos, un instructor de áreas de 

apoyo, un psicólogo y el personal administrativo. 

La cobertura en el año 2017, es de  30 personas con discapacidad, acepta personas de 

los 18 años hasta a los 65 años, dentro del centro las personas con discapacidad tienen el 

nombre de usuarios. 

El 98% de las personas con discapacidad que forman parte del centro tienen 

discapacidad intelectual y el 2% de discapacidad sensorial, actualmente está 

conformado por tres niveles de acuerdo al porcentaje de discapacidad. 

Nivel 1:6 personas              Discapacidad  Profunda  

Nivel 2:12 personas            Discapacidad Grave 

Nivel 3:12 personas            Discapacidad Moderada  
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f. METODOLOGÍA 

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo investigativo, se 

consideró importante aplicar una metodología que permitió investigar, indagar y 

comparar para llegar a conclusiones y recomendaciones sustentables las mismas que 

contribuyeron a elaborar una propuesta alternativa al problema planteado. 

Método Cualitativo  

Según Taylor (1987) dice: “La metodología cualitativa se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable, es un modo de encarar el mundo 

empírico” (p.7). El método cualitativo implica un compromiso entre las personas, una 

interacción y una negociación constante. Además, la validación y fiabilidad en la 

investigación cualitativa tiene que ver con el grado de acercamiento existente entre la 

investigación y la realidad, así como de la pertinencia de las técnicas empleadas. 

Las herramientas o técnicas cualitativas como: entrevistas, fichas de observación, 

grupos focales, fueron de suma  importancia para desarrollar  la  presente  investigación. 

- Entrevista 

La entrevista semiestructurada y esquemática que parte de una guía de preguntas con 

los puntos  importantes que se quiera  indagar o profundizar de la investigación. 

Según Rodríguez (2011) menciona. ‘‘La entrevista es simplemente la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio con un determinado 

propósito. Es una relación que tiene por objeto obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto’’ (p.28).La entrevista  permitió en 

la investigación, interactuar con los docentes, para poder conocer a fondo como se 

desarrolla y que técnicas utilizan para tener una comunicación interpersonal con las 

personas con discapacidades. 



 

157 
 

- Observación  

La observación una técnica cualitativa que se la puede ejecutar de forma 

esquematizada a la intención del investigador, lo visual juega el papel más importante, 

una observación detenidamente del contexto y el desarrollo de la comunicación. 

La observación como el instrumento básico para la producción de buenas 

descripciones, entendiendo por tales, aquellas que dan cuenta de la manera más 

fidedigna posible de las representaciones que el otro o los otros constituyen  sobre el 

vínculo que las personas observadas establecen con su entorno y entre ellas mismo. 

(Tésanos, 1999, p.4). 

Esta herramienta sirvió para  poder observar con profundidad cómo se desarrolla la 

comunicación interpersonal en los tres niveles del Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad (primer nivel; discapacidad profunda; segundo nivel, 

discapacidad grave; tercer nivel, discapacidad moderada). 

- Grupos focales  

Los grupos focales  ayudo a que se pueda interactuar con las  personas con 

discapacidad. 

Los grupos focales requieren de procesos de interacción, discusión y elaboración de 

unos acuerdos dentro del grupo acerca de unas temáticas que son propuestas por el 

investigador.  Por lo tanto el punto característico que distingue a los grupos focales 

es la participación dirigida y consciente y unas conclusiones producto de la 

interacción y elaboración de unos acuerdos entre los participantes. (Reyes, 1999, p. 

28). 
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Esta herramienta de investigación también  permitió  observar el comportamiento y 

la comunicación entre  las personas con discapacidad y los facilitadores del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, mientras desarrollaban 

sus actividades cotidianas en clase. 

1. Materiales  

- Cámara Fotográfica  

- Computador 

- Libreta de apuntes  

- Hojas pree-laboradas  
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g. CRONOGRAMA  

 

Actividad a 

realizar 

 

Noviembre 

2016 

 

Diciembre 

2016 

 

Enero 

2017 

 

Febrero 

2017 

 

Marzo 

2017 

 
 

Abril 

 

2017 

Presentación 

del proyecto 
         X      

Correcciones 

del proyecto 
         X          X     

Aprobación del 

proyecto 
          X     

Designación de 

un tutor 
          X     

Sustento 

bibliográfico 
          X X    

Aplicación del 

proyecto 
  X X   

Tabulación de 

encuestas y 

entrevistas 

   X            

Presentación 

global 
   X   

Discusión y 

análisis de 

resultados 

   X X  

Propuesta 

alternativa 
    X  

Presentación 

final 
     X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos financieros  

El desarrollo del trabajo de investigación origina un gasto, el mismo que será asumido 

en su totalidad por la investigadora. 

EGRESOS  

CONCEPTOS  

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Utilización del internet  50.00 50.00 

Transporte 1.75 70.00 

200 hojas de papel bon  20.00 20.00 

Cartuchos de impresión  50.00 50.00 

Computadora portátil 1.100 1.100 

Alquiler de Infocus  30.00 30.00 

Empastados 6 ejemplares 12.00 72.00 

Copias  20.00 20.00 

Pen Drive  12.00 12.00  

Anillados 4 Ejemplares 1.00 6.00 

Imprevistos  200.00 200.00 

TOTAL  2.260 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS TRANSCRIPTAS  

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS - MATRICES DE REDACCIÓN E 

INFORMACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

Código: M.1. O.2  

Nombre del 

entrevistado: 

Mirian Chavez  

Facilitadora del nivel 3 

Escenario: Secretaria de coordinación del Centro Diurno de Desarrollo 

integral para personas con discapacidad  

Tiempo estimado: 15 minutos a 30 minutos 

Preguntas: 

1.-¿Qué actividades realiza durante la clase con las personas con discapacidad 

Buenos días, bueno aquí trato  que la mayor parte  de las actividades que realizamos 

con los chicos sean objetivas de manera que ellos puedan palpar, visualizar lo que se 

está trabajando,  hay actividades que se  trabaja dentro del nivel pero la mayoría hay 

actividades que se debe trabajar fuera de manera entorno que no sea  una actividad 

monótona, rutinaria sino para que ellos sea algo diferente cada vez y esto  los motiva  

a seguir manteniendo dentro de la actividad. 

2.- ¿Qué tipo de materiales utiliza para poder explicar cada una de las 

actividades que se llevan a cabo? 

Como le estaba comunicando la actividades siempre tiene que ser objetivas entonces  

los materiales que trabajamos  tiene que ser materiales  así  mismo que ellos los 

puedan tocar, palpar muy poco trabajamos en hojas con imágenes sino más bien con 

el objeto en concreto, los materiales que utilizamos son materiales del medio cuando 

trabajamos dentro del nivel y cuándo trabajamos fuera son materiales de la naturaleza 

lo que encontramos en el entorno. 

3.- ¿Cuál es el motivo de realizar juegos en el trascurso del día? 

Las personas con discapacidad en la mayoría de momentos de atención son muy 

cortos, ellos pierden rápido el interés, pierden rápido la atención, entonces por eso 

debe ser un actividad que les agrade, que les mantenga el interés por lo tanto se 

mantiene la atención,  estas actividades o juegos les permite seguir manteniendo el 

interés y les permite también destrezarse porqué se cansan rápido, entonces hay que 

buscar la manera de llamar su atención. 

Juegos, dinámicas, de relajación, juegos tradicionales,  juegos de atención, juegos 

didácticos. 

    

4.- ¿Cómo es el comportamiento de las personas con discapacidad durante la 

clase? 

Hay cada uno es un mundo, hay diferentes tipo de comportamiento aquí  tengo 

algunos con problemas de conducta entonces mientras  unos ponen atención, están en 

las misma onda de la actividades, hay otros que están en otras situaciones 

conversando, jugando o llamándolo  al otro buscando la manera de no atender porque 

simplemente ese es la conducta que tienen entonces esa conducta se la trata  de re- 

direccionar porqué son costumbres que vienen  de la casa, porque ya son personas 

adultas entonces hay que buscar  la manera re direccionar esos comportamientos. 

Si tengo casos  de que alumnos se duermen durante la clase, pero se duermen cuando 

están tomando algún  medicamento de tipo siquiátrico entonces la medicina es muy 

fuerte entonces se quedan dormidos o a su vez cuando se han trasnochado, muy poco 

se trata que se duermen  por desinterés. 
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5.- ¿Cómo  desarrolla la comunicación interpersonal entre usted con las 

personas con discapacidad?  

En el nivel tres como ya son chicos, ya están prácticamente están con las habilidades 

desarrolladas, la comunicación con ellos es muy buena tengo una chica que tiene  

discapacidad auditiva  y con ella manejo otro tipo de comunicación, entonces la 

comunicación que con ella se maneja es más lectura de labios y lenguaje de señas, en 

el resto,  no hay ningún problema siempre trato de hablarles de frente, entonces frente 

a frente ellos pueden entenderme, porqué también tengo hiperactividad, la 

hiperactividad con ellos la atención  no se la fija, entonces tengo que mirarlos de 

frente para decirle  y lo que se debe hablar con ellos al mismo nivel. 

Yo trabajaba antes en terapia de lenguaje, entonces trabajábamos muchísimo lo que 

es programas de comunicación en digitales como es el programa Alexia, y ahora que 

soy facilitadora del nivel, utilizó también ese tipo de medios entonces siempre 

estamos yendo a la computadoras, viendo videos, trabajando semejanzas y diferencias 

bueno cualquier tipo de actividad.  

 

Este programa Alexia es de terapia de lenguaje es  utilizamos por ejemplo palabras 

relacionado con imágenes, ese da más a las personas que tiene problemas de 

Lenguaje. 

6.- ¿Qué actividades realiza para desarrollar habilidades de comunicación 

interpersonal? 

Bueno la comunicación interpersonal nos ayuda a fortalecer el aspecto social, el 

aspecto afectivo entre las personas y realizar una actividad de manera organizada  es 

básico, el lenguaje es básico y la comunicación mucho más. 

En el aspecto social trabajos muchísimo como ellos ya están para  egresar entonces 

tiene que saber desenvolver en cualquier medio que se encuentren inclusivo en el 

labor entonces siempre estamos trabajando  muchísimo eso, normas sociales, normas 

de integración.  

Trato de que siempre se integren todas las personas, que nunca se queden ninguno 

afuera, ni releguen nada de eso. 

Tenemos algún evento, hacemos una participación dentro de ese evento entonces 

hacen fono mímica, hacen obras de  teatro, hacen bailes pero siempre están todos, 

también por ejemplo nos vamos a instituciones a conocer cómo los bomberos, bueno 

las iglesias, las canchas es decir nuestro trabajo es relacionado más con el desarrollo 

rutinario del diario vivir.    

7.- ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales para mantener una 

comunicación interpersonal efectiva? 

Bueno como le comunicaba lo hago  a veces individualmente, a veces  en el grupo, 

pero siempre con la persona que quiero entablar esa comunicación. hay chicos que 

son muy sociables y hay chicos que no entonces  con los que no son muy sociales se 

relegan, entonces se necesita una comunicación más personal. 

La afectividad cuenta muchísimo porque son personas que ya han tenido una historia 

dentro de su hogar, de la sociedad mismo y no siempre es positiva entonces hay que 

trabajar mucho en esa parte efectiva. 

8.- ¿Tiene dificultades al interactuar con las personas con discapacidades? 

Hay como le mencionaba hay chicos que tienen problemas de conducta entonces se 

tiene mayor dificultad, yo ya voy cuatro meses en este nivel,  pero conforme vaya 

pasando el tiempo con estas personas se ve el frutos  del trabajo, se halla resultados. 
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Código: M.2. O. G  

Nombre del 

entrevistado: 

Jovanny Samaniego  

Facilitador del nivel 2 

Escenario: Secretaria de coordinación del Centro Diurno de Desarrollo 

integral para personas con discapacidad  

Tiempo estimado: 15 minutos a 30 minutos 

Preguntas: 

1.- ¿Cómo inicia su clase? 

Buenas tardes,  bienvenidos al centro diurno de desarrollo con discapacidad  como 

ustedes saben este centro brinda a personas con discapacidad iniciamos en el horario 

de 8 a 4 de la tarde, tiene cuatro ingestas de alimentación que es el desayuno  a la 

7:45, el almuerzo que es a la 1 y a las 4  de la tarde que es hora de salida. 

La hora en clase empezamos con un saludo en la mañana que se  los motiva con una 

actividad lúdica para relajarlos.  

Para realizar una planificación semanal qué se puede trabajar de manera grupal o 

individual de acuerdo a la discapacidad de cada uno. 

De acuerdo el tipo de discapacidad va orientada que desarrollen estos habilidades por 

ejemplo el usuario le falta un poco de motricidad gruesa, sería que todo el grupo le 

ayuden y por ejemplo sería correr toda la derecha todo la izquierda se va logrando 

que vaya  identificando izquierda y  derecha eso sería un poco cuestiones lúdicas, 

también se trabaja con atención de memoria que se trabaja con hojas pre laboradas 

donde el usuario vaya identificando puede ser por puntos líneas, lo que vaya 

siguiendo entonces trabaja la vista y la tensión. 

 

2.- ¿Cómo es su relación con las personas con discapacidad?  

Nosotros con ellos debemos utilizar un lenguaje sencillo, que ellos entiendan 

mediante gráficos, o  en la pizarra para lograr una mayor comprensión de la clase o de 

la actividad que van a realizar para que sepan de lo que van a realizar. 

Bueno lo que tenemos que tener  con ellos es un poco de paciencia, el lenguaje con 

ellos es un poco complicado para que nos entiendan más que nada. 

Bueno en este nivel tiene una buena comunicación pero más para comunicarnos. 

Nosotros con ellos debemos utilizar un lenguaje sencillo, que ellos entiendan 

mediante gráficos, o  en la pizarra para lograr una mayor comprensión de la clase o de 

la actividad que van a realizar para que sepan de lo que van a realizar. 

3.-  ¿Cuál es el tono de voz recomendable para lograr tener una comunicación 

interpersonal efectiva?   

Bueno las personas con discapacidad, no se les puede hablar en un tono, como 

diciendo niños eternos como, usted puede ver  que todos son casi jóvenes el tono de 

voz tiene que ser firme, yo los trató con firmeza cuando hay que regañar los regaño 

para que ellos entiendan las reglas, entiendan que hay que respetar a los demás y 

respetarse entre compañeros por lo tanto, hay que ser también cordial y sobre todo 

tolerante el objetivo es llegar a una buena relación. 

 

 4.-  ¿Respeta el tiempo de su habla, su ritmo de comunicación? 

Cómo tenemos una planificación por tiempo, el momento de la explicación hay que 

hacerlo de acuerdo sea necesario para que ellos comprendan lo que en la actividad 

que van a realizar y después ejecutarlo. 

5.- ¿Cuáles son  los medios  que se utiliza para poder comunicarse con las 

personas con discapacidades? 

Primero tenemos el habla, lenguaje de señas,  existe una persona  que tenemos que 



 

170 
 

comunicarnos con el lenguaje de señas, pero ella tiene esa habilidad de leer el 

movimiento de los labios, tanto hablar con ella es hablar claro y pausado y lo más 

sencillo. Para llegar con los demás chicos igualmente hay que hablar claro, sencillo y 

lo más pausado para que ellos nos puedan entender. 

6.- ¿Utiliza los gráficos para poder aclarecer las ideas las personas con 

discapacidad?  

Presupuesto utilizamos gráficos  es un material necesario para manejar, aquí 

utilizamos láminas dibujos en la pizarra a veces toca hacerse dibujante para que ellos 

comprendan mejor la idea lo que se les está explicando. 

8.- ¿Cómo es el comportamiento de las personas con discapacidad durante la 

clase?  

Bueno como usted puede observar,  un poquito son  inquietos, no  obedecen a lo que 

se les dice, ellos cómo quieren llamar la atención cuándo llega gente desconocida que 

quieren ir a saludar, les gusta que los abrasen, un poco de afectividad, tratamos 

desarrollar habilidades  como se comporten en una sociedad. 

Con el fin de involucrarse como veme, pero no me veas, que los traten como una 

persona normal. 

Hay que cambiar la mentalidad, no hay que  hablar las palabras en doble sentido 

porque se lo pueden tomar muy en serio. 

 

10.-¿ Las personas con discapacidad acotan lo que usted dice durante la clase? 

No bueno ellos no, solo realizan las actividades lo que uno se le dice hay que 

ayudarles en caso de dificultad, lo que si hay que tener muchas paciencia con ellos. 

11.- ¿Utiliza la tecnología para desarrollar la comunicación interpersonal?  

En mi nivel utilizamos muy poco, porque a los chicos si los llevo al infocentro no 

prestan mucha atención. Entonces aquí se trabaja de acuerdo a la discapacidad. 

12.- ¿Realiza ejercicios de Modulación de la Voz durante la clase?  

Para esto existía un departamento de terapia de lenguaje,  en buena forma cuando un 

puedo hacerlo, cuándo hay personas que tiene dificultad en la vocalización, en decir 

la palabras entonces uno se le va corrigiendo.  

Bueno se necesitaría un terapista de lenguaje para que trate con los chicos que tengan 

alguna dificultad para hablar. 

13.- ¿Realiza ejercicios de Respiración y Vocalización durante la clase? 

Eso si se realiza, pero cuándo ya se los nota un  poco cansados incluso se los saca un 

rato a la cancha para que respiren, se  relajen, que caminen un momento y luego 

retorna a clase, con ellos más se trabaja en la mañana, en la tarde ya es poquito 

complicado trabajar con ellos. 

 14.- ¿Realiza ejercicios de Pronunciación durante la clase? 

Eso es correspondiente al terapista de lenguaje pero muy poco aquí, uno se los deriva 

ya, se analiza el caso quien tiene problemas del lenguaje y se realiza el informe se lo 

canaliza directamente con la dirección   para que ellos tomen la medidas 

correspondientes. 

15.- ¿Factores que influyen en la comunicación interpersonal? 

En primera un lugar  más amplio y que este completo con los departamentos, también 

se necesita un auxiliar porqué uno sólo no se puede con todas las personas y sobre 

todo el apoyo de los padres 

16.- ¿Cuáles son las falencias  comunicativas entre las personas con 

discapacidad? 

Bueno si sería la falta de la terapia de Lenguaje,  ya que con ese departamento se 

desarrollaba el lenguaje de las personas. 
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Código: M.3. O.1  

Nombre del 

entrevistado: 

Patricia Flores   

Facilitadora del nivel 1 

Escenario: Secretaria de coordinación del Centro Diurno de Desarrollo 

integral para personas con discapacidad  

Tiempo estimado: 15 minutos a 30 minutos 

Preguntas: 

1.- ¿Cómo inicia su clase? 

 Inicio mi clase con los usuarios del nivel 1 que se ubiquen en el espacio y el tiempo, 

unos realizan diferentes actividades, unos realizan motricidad fina y otros ya realizan 

actividad grupal que no todos pueden hacer los mismo porque es el nivel  más  

avanzado  de discapacidad. 

Motricidad fina consiste en  manejar sus manos adecuadamente para irles preparando 

para una  escritura ya luego que están un año  en motricidad fina el otro año ya 

pueden manejar su manos para poder empezar hacer la líneas onduladas, líneas rectas 

etc.  

El otro grupo es de acuerdo de una planificación que se realiza cada semana por 

ejemplo es ubicarse en el espacio y tiempo, arriba y abajo, hacer censo percepciones, 

actividades cognitivas, habilidades sociales, habilidades pre vocacionales, hábitos de 

la vida diaria. 

2.-¿Cómo es su relación con las personas con discapacidad? 

Yo los trato como unas personas normales, no veo en ellos ninguna discapacidad, 

ellos tiene la confianza de manera de contar la cosas, en la tarde conversamos como 

les ha ido en el día, como han pasado en su casa, si es lunes como les ha ido ese día, 

si ellos tiene una inquietud, hablamos como cualquiera, en la tarde ya no podemos 

trabajar porque ya se cansan, les da sueños, ahí realizamos una lectura recreativa, 

realizamos actividades diferentes. 

3.-¿Cuál es el tono de voz recomendable para tener de comunicación 

interpersonal efectiva? 

Un tono de vos normal, no tenemos subir o bajar, igual son como una persona 

normal. 

4.-  ¿Respeta el tiempo de su habla, su ritmo de comunicación? 

Bueno si por aquí tengo bastantes problemas de lenguaje, entonces no hablan muy 

claro pero yo ya les interpretó  lo que quieren decir. 

5.-¿Cuáles son los medios que utiliza para poder comunicarse con las personas 

con discapacidad? 

Para fijar los números en el trabajo grupal les digo visualmente lea muestro el número 

1, les hago trabajar en el 1, y les hago que rellene el 1, en diferentes métodos, 

entonces le hago trabajar visual, oral, y escrito. 

 

6.- ¿Utiliza los gráficos para poder aclarecer las ideas las personas con 

discapacidad?  

Si aquí se trabaja bastantes con los dibujos, y también se hace un cuento,  una historia 

con la misma realidad entonces ellos van oyendo, escribiendo, y grabándose 

visualmente la tarea, también hay estar constantemente recordándoles. 

En este nivel hay estar tres personas que escriben, están un poco avanzados, pueden ir 

a la escuela, pero su nivel discapacidad intelectual que tienen no les permite mucho 

razonar, más es como condicional, ellos repiten todo lo que se dice, pero en cambio 
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mentalmente no saben. 

7.-¿Cómo es el comportamiento de las personas con discapacidad durante la 

clase? 

Aquí unos trabajan en dos grupos, bueno cuándo  ellos quieren  conversar se cambia 

de actividad, bueno ellos me prestan atención, sin son bien calmados, el 

comportamiento de ellos es bien  pacifico. 

8.- ¿Las personas le prestan atención durante en su clase? 

Si se pone  atención  durante la clase. 

9.-¿ Las personas con discapacidad acotan lo que usted dice durante la clase? 

Si inician una actividad y la terminan, cumple un horario de trabajo es como 

condicional 

10.- ¿Utiliza la tecnología para desarrollarla comunicación interpersonal 

La tecnología claro, aquí pedimos un infocentro, tenemos los días lunes les proyecto 

una película con un mensaje positivo. 

11.- ¿Factores que influyen en la comunicación interpersonal? 

Primero en un lugar adecuado que ellos se sienta bien, que sean bien atendidos, que 

haya el material didáctico, físicos, psicólogos y los auxiliares de los facilitadores. 

12.- ¿Cuáles son las falencias  comunicativas entre las personas con 

discapacidad? 

No hay muchas falencias, se podría decir  la falta de un auxiliar, y el apoyo por parte 

del padre de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Código: M.4. O.2  

Nombre del 

entrevistado: 

Ketyy Soto  

Coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad de la ciudad de Loja. 

 

Escenario: Secretaria de coordinación del Centro Diurno de Desarrollo 

integral para personas con discapacidad  

Tiempo estimado: 15 minutos a 30 minutos 

Preguntas: 

1.- ¿Cuál es su función como coordinador de gestión (administración educativo) 

dentro de la institución? 
La función de este centro diurno de desarrollo integral para personas con 

discapacidad es acoger a jóvenes con diferentes tipos de discapacidades con un 

quintil de pobreza inferior, eso quiere decir que son personas en extrema pobreza 

aquí se les brinda lo que es terapias, donde se les desarrolla las habilidades de la vida 

diaria, ocupacionales, laborales con la finalidad que ellos tenga autonomía y que sean 

independientes. 

2.- ¿Existe algún departamento para desarrollar las habilidades de 

comunicación o terapia de Lenguaje? 

Al momento no  contamos con algún departamento de lenguaje, porque se acordado 

por disposición, que se mantenga un soló terapista y ese terapista quedo terapista 

ocupacional, anteriormente también había de lenguaje, pero ahora se presido de ello 

en vista a la prioridad, como usted sabe que son desde los 18 años hasta los 65 años, 

entonces lo que se ve que ellos necesitan desarrollar actividades ocupacionales de la 

vida diaria. 

4.-¿Qué actividades se realiza en el centro para fomentar la comunicación 

interpersonal entre las personas con discapacidad con el personal? 

Dentro de las planificaciones que tenemos semanales,  esto lo que se refiere a 

desarrollar habilidades comunicacionales,  son  actividades recreacionales y lúdicas 

por ejemplo se programa una actividad, una caminata  o se puede programar una 

tarde comunitaria una minga, entonces exista el apoyo de todos, o también puede ser 

un evento sociales como un el día el amor y la amistas o fin de año con el fin se 

involucren a todos facilitadores, personal, padres de familia y personas con 

discapacidad. 

5.- ¿Existe un apoyo por parte de los padres de familia  para desarrollar 

habilidades a las personas con discapacidad?  

Bueno en ese aspecto se está trabajando,  pero si falta mucho en realidad  nosotros 

aquí trabajamos pero en cierto punto no hay corresponsabilidad del hogar, porque 

ciertas de la veces uno se trabaja cierta normas o valores  pero en la casa no se 

refuerza, entonces ahí vemos que si necesitamos el ayuda de la familia que incluso 

con el personal técnico que sería la trabajadora social o el psicólogo para trabajar 

profundamente porque a veces aquí son temas complejos, cada caso es diferente, 

tienen sus problemas y habrá que abordarlos de manera diferente. 

 

6.- ¿Existe un cambio del antes y  cuando las personas ingresan a este centro? 

Si este, hay usuarios que aquí habido cambios  en lo que respecta a su habilidades 

personales por decirles un ejemplo llegan aquí las personas tímidos, cohibidos, como 

que les cuesta adaptarse, pero es un proceso de adaptación, aquí a través  de las 

actividades semanales cada uno tiene un objetivo, con esas actividades se van 

reforzando, participan de un grupo de amigos. Todo eso trabaja aquí. 



 

174 
 

 

7.-¿Cuál es el modelo educativo del centro diurno desarrollo integral para 

personas con discapacidad? 

En primer lugar no existe un modelo educativo, aquí lo que tratamos de abordar, 

evaluamos las áreas de desarrollo de la persona o usuario, en este modelo abarca todo 

lo que es sensopercepciónes, habilidades cognitivas, habilidades de la vida diaria, 

habilidades pre-vocacionales, eso es lo que se trabaja, entonces nosotros en base a 

eso, nosotros primerito hacemos una evaluación, luego de esto a vamos a trabajar  en 

las áreas que tengas dificultad, hay que reforzar más por ejemplo llega un usuario que 

tiene dificultad en motricidad fina entonces la actividades están enfocadas   a que la 

persona trabaje un poquito más en eso, reforzar. 

8.- ¿Cuál es papel que juega la comunicación interpersonal dentro del centro 

diurno desarrollo integral para personas con discapacidad? 

Aquí la comunicación juega un papel importantísimo porqué es la base para que ellos 

logren priorizar los aprendizajes, de acuerdo a ello se sabe existiendo varias técnicas 

para abordar con los jóvenes 

9) que técnicas son aplicadas para poder trabajar con los niños 

Bueno como ya se lo había mencionado  tenemos técnicas lúdicas como por ejemplo 

el socio drama, videos educativos  para mejorar el lenguaje, asiéndoles ejercicios de 

cómo empezó y termina la película. 

10)  Dentro del el centro se utiliza la tecnología para poder comunicarse mejor 

con  los chicos  

Se  utiliza, dentro de la institución contamos con un infocentro y ahí les  llevamos  

dónde ellos realizan diferentes actividades principalmente conectarse la internet y  

realizando ejercicios donde ellos fijan la atención  les permite a ellos aprender 

palabras donde ellos tiene mayor dificultad de fluidez, etc. 

11) ¿Le gustaría contar con una plataforma virtual del Centro? 

Claro nos encantaría ya que esa plataforma nos facilitaría  en  mejorar la 

comunicación con los padres de familia  ya también con la ciudadanía. 

12) ¿Le gustaría contar con  programas digitales que puedan trabajar con las 

personas con discapacidad? 

Por supuesto seria nuevas técnicas para trabajar con los usuarios  

13.- ¿El Centro de su dirección a realizado eventos de capacitación en el 

desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal a sus facilitadores. 

Por el momento no se ha podido realizar debido a la falta de recursos económicos y 

de autorización de las instancias superiores. 
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Nombre del 

entrevistado: 

 

Bertha Flores  

Madre familia  

Escenario: Patio del Centro Diurno de Desarrollo integral para personas 

con discapacidad  

Tiempo estimado: 15 minutos a 30 minutos 

Preguntas: 

Bertha Flores  

Padre familia  

1.- ¿Su hijo o hermano utiliza señales o gestos para comunicarse? 

 Muy Buenas tardes  mi hijo no utiliza nada señales, porque  él desde los cinco años 

ha  estado con terapias de lenguaje y con muchos doctores y en casa se le ayuda, yo 

soy psicóloga infantil entonces le he ayudado  a mi hijo par que tenga más  

habilidades.  

2.- ¿Su hijo o hermano no tiene mucha dificultad al comunicarse? 

Bueno si tiene un poco de dificultad por que la discapacidad de él es intelectual  tiene 

el 60% no coordina bien las palabras faltándole un poco pero estamos trabajando 

mucho en eso. 

3.- ¿Su hijo o hermano utiliza algún soporte físico para comunicarse? 

No utiliza ningún soporte físico 

4.- ¿Su hijo o hermano ha desarrollado  habilidades de comunicación dentro del 

centro diurno desarrollo integral para personas con discapacidad? 

Aquí le han ayudado mucho en el centro diurno y agradezco a todas las maestras 

porque tiene una paciencia no solo con mi hijo, si no con todas los jóvenes  que pasa 

en este centro, él  estuvo en otra escuelita de jóvenes de discapacidad y aquí ingreso a 

los 15 años, la diferencia entre lo uno y los otros es que  son muy unidos se quieren 

mucho entre todos y son  bailarines,   el Centro tuvo en años anteriores  una orquesta 

dónde ellos se presentaban en diferentes eventos pero con el tiempo se ha perdido, 

siendo mi hijo el vocalista. 

5.- ¿Usted cree que al venir al centro de desarrollo integral le ayudado a mejorar 

la comunicación en su hogar y con las demás personas? 

Si a él lo que le  ayudado mucho es la música, a él no le gusta mucho los gritos, la 

bulla pero lo que si  le encanta es la música fascinándole relajándole a  le gusta es la 

música chichera, el reguetón, etc. 
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ANEXO 3: Análisis de contenido de las entrevistas. 

Entrevista dos y tres, objetivo General.      (E. 2.3 O. G) 

Influencia del proceso de comunicación interpersonal en el centro diurno de desarrollo integral para personas con discapacidad. 

Entrevista: Patricia Flores, Jovanny Samaniego. 

Título  Respuesta  Similitud  Diferencias  

Inicio de clase  E.1: La hora en clase empezamos con 

un saludo en la mañana que se  los 

motiva con una actividad lúdica para 

relajarlos.  

E2: Inicio mi clase con los usuarios del 

nivel 1 que se ubiquen en el espacio y el 

tiempo, unos realizan diferentes 

actividades 

 

En este punto, las dos respuestas no 

coinciden, debido que los 

facilitadores tienen diferente 

metodología y utilización de técnicas 

para la enseñanza con sus 

educandos, el primer facilitador 

menciona que la mejor manera de 

empezar clases es enseñándoles 

buenos modales ya que algunos 

desde la casa no vienen con ciertos 

modales que deben poseer. 

Estas respuestas son  diferentes 

porque el primer facilitador  dice que  

empieza enseñándoles a saludar a los 

alumnos. 

La segunda facilitadora menciona que 

es necesario ubicarlos en el día y en 

qué lugar se encuentran ya que así  

las personas van aprendiendo saber 

que en lugar se encuentran y porque 

razón. 
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Relación de los facilitadores 

y personas con discapacidad 

E1: Lo que tenemos que tener  con ellos 

es un poco de paciencia, el lenguaje con 

ellos es un poco complicado para que 

nos entiendan. 

E2: Yo, los trato como unas personas 

normales, no veo en ellos ninguna 

discapacidad, ellos tiene la confianza  de 

contar la cosas. 

Estas dos respuestas no coincidieron 

debido que un facilitador    piensa 

que es mejor tratar como personas 

normales y el otro facilitador opina  

que estas personas necesitan una 

atención especial. 

En la primera entrevista  mencionó 

que tenía que tener paciencia y no 

había que darles mucha confianza, en 

la segunda entrevista  dice que los 

trata como unas personas normales, 

que los ve como si no  tuvieran 

ninguna discapacidad, que les da 

confianza para que pueda ser una 

comunicación efectiva. 

Tono de voz de los 

facilitadores  para  

comunicación interpersonal 

con las personas con 

discapacidad 

E1: Las personas con discapacidad, no 

se les puede hablar en un tono amistoso, 

como diciendo niños eternos, como 

usted puede ver  que todos son casi 

jóvenes el tono de voz tiene que ser 

firme. 

E2: Un tono de vos normal, que no 

tenemos subir o bajar, comunicarnos 

como una persona normal. 

En estas respuestas no coinciden 

debido que un facilitador utilizan un 

tono de vos normal  ya que piensa 

que es necesario  demostrarles que 

son personas normales, y el segundo 

facilitador opina que necesitan un 

tono de vos adecuado  a las misma 

discapacidad que posean las 

personas. 

Estas dos repuestas son diferentes, la 

primera entrevista dice que tiene 

utilizar un tono de voz firme porque 

las personas necesitan seriedad  como 

toda persona normal, en la segunda 

menciona que tiene utilizar un tono 

de voz normal sin ser firme ni 

sensible ya que el tono de voz se lo 

debe utilizar de una  manera normal. 

Tiempo de habla, ritmo de 

comunicación 

E1: Cómo tenemos una planificación 

por tiempo, el momento de la 

explicación hay que hacerlo de acuerdo 

sea necesario para que ellos comprendan 

lo que en la actividad que van a realizar 

y después ejecutarlo. 

E2: Sí, por aquí tengo bastantes 

problemas de lenguaje entonces no 

hablan muy claro pero yo ya les 

Los dos facilitadores  mencionan 

problemas diferentes que tienen con 

las personas con discapacidad al 

momento de trabajar  dentro del 

centro. 

El primer facilitador menciona que 

se rige de acuerdo una planificación 

semanal. 

La facilitadora menciona que se rige 

Estas  dos respuestas son diferentes 

ya que un facilitador nos menciona 

que  si respeta el tiempo de habla 

durante su comunicación con la 

persona con discapacidad y en 

cambio la facilitadora dice que ella 

antes de terminar de hablar la persona 

ya le interpreta lo que le quiere decir. 
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interpretó  lo que quieren decir. de acuerdo a los problemas que 

posean sus educandos. 

Los medios  para una 

comunicación interpersonal 

E1: Tenemos el habla, lenguaje de 

señas, existe una persona que nos  

comunicarnos con el lenguaje de señas, 

pero ella tiene esa habilidad de leer el 

movimiento de los labios, tanto hablar 

con ella es hablar claro y pausado y lo 

más sencillo.  

E2: En clase les hago trabajar entonces 

le hago trabajar visual, oral, y escrito. 

En el primera respuesta menciona 

que les hace trabajar por medio del 

habla, señas, y movimientos de 

labios, la segunda también les hace 

trabajar por medio de la habla, 

visual, oral y escrito. 

Los facilitadores  mencionan que su 

forma de trabajar se basan a una 

planificación semanal y de acuerdo a 

ello van realizando las actividades 

diarias, también mencionan que no 

todas las  actividades son iguales para 

todo las personas, son de acuerdo al 

nivel de discapacidad. 

Gráficos  para aclarar las 

ideas 

E1: Utilizamos gráficos  es un material 

necesario para manejar, aquí se maneja 

láminas dibujos  

E2: Si aquí se trabaja bastante con los 

dibujos, y también se hace un cuento,  

una historia con la misma realidad 

entonces ellos van oyendo, escribiendo, 

y grabándose visualmente la tarea. 

En esta entrevista los dos 

facilitadores coincidieron que 

utilizan dibujos, para poder explicar 

la clase ya que a base de ello se 

puede reforzar lo que se está 

explicando el tema. 

 

Estas dos facilitadores utilizan un 

mismo material que les bridan el 

centro para trabajar con las personas 

con discapacidad como: hojas pree-

laboradas, plastilina, cartulina, 

cuentos, títeres. 

Actividades de las personas 

con discapacidad  

E1: solo realizan las actividades lo que 

uno se le dice hay que ayudarles en caso 

de dificultad. 

E2: Si inician una actividad y la 

terminan, cumple un horario de trabajo. 

Estas respuestas coinciden los  dos 

facilitadores mencionan que todas   

actividades que realizan tiene que 

terminar, cumplir con el horario de 

trabajo.  

Los facilitadores mencionan que las 

personas con discapacidad, sólo 

realizan las actividades, hasta donde 

puedan hacer y hasta donde el 

profesor ordena. 
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La tecnología en el desarrollo 

de la comunicación 

interpersonal 

E1: En mi nivel utilizamos muy poco, 

porque a los chicos si los llevo al 

infocentro no prestan mucha atención.  

E2: La tecnología claro, aquí hay un 

infocentro, tenemos los días lunes les 

proyecto una película con un mensaje 

positivo 

En etas dos  respuestas  coinciden 

debido que los dos facilitadores 

aceptan que utilizan muy  poco la 

tecnología.  

 Un facilitador menciona, que utilizan 

muy limitada la tecnología debido 

que los demás facilitadores no le ven 

necesario e importante en las 

personas con discapacidad. 

 

Título  Respuesta  Teoría  Observación  

Modulación de voz 

durante la clase 

E1: Para esto existía un 

departamento de terapia 

de lenguaje, en buena 

forma cuando uno lo hace 

cuando hay personas que 

tiene dificultad en la 

vocalización. 

 

Terapista de lenguaje.- Participar en el proceso 

de evaluación, capacitación y seguimiento del 

desarrollo de las personas con discapacidad que 

ingresan al servicio. Elaborar junto con el equipo 

técnico de profesionales el programa individual 

de desarrollo de habilidades y la atención 

terapéutica para su condición de discapacidad.. 

(MIES, 2014, p.12). 

Según las Normas técnicas de discapacidades, 

estos centros deben poseer  terapia de lenguaje  

para desarrollar habilidades comunicacionales, 

lo cual no se cumple ya que en este centro no  se 

encuentra trabajando el departamento  de terapia 

de lenguaje. 

Los facilitadores realizan  limitadamente 

ejercicios de modulación  de voz, debido que 

los facilitadores no le ven importante y su 

enfoque es desarrollar habilidades 

interpersonales no mejorar la comunicación y 

sobre todo porque las personas que se 

encuentran en el centro ya son un poco adultas 

por la razón que no le observaran un buen 

resultado en ellos. 
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Fuente: Entrevista 

Elaboración: Franzcine Masache 

 

Ejercicios de 

pronunciación  en la 

clase 

Eso es correspondiente al 

terapista de lenguaje, pero 

muy poco aquí, uno se los 

deriva ya, se analiza el 

caso quien tiene 

problemas del lenguaje y 

se realiza el informe se lo 

canaliza directamente con 

la dirección   para que 

ellos tomen la medidas 

correspondientes. 

Terapista de lenguaje.- Participar en el proceso 

de evaluación, capacitación y seguimiento del 

desarrollo de las personas con discapacidad que 

ingresan al servicio. Elaborar junto con el equipo 

técnico de profesionales el programa individual 

de desarrollo de habilidades y la atención 

terapéutica para su condición de discapacidad. 

MIES, 2014, p.12). 

Los facilitadores no practican  ejercicios de 

pronunciación con las personas con discapacidad 

lo cual piensan que el terapista de lenguaje  tenía 

que realizar estos ejercicios. 

Los facilitadores no realizan ejercicios de 

pronunciación  durante la clase, debido que no 

le ven importante en mejorar la comunicación 

de las personas con discapacidad, y según 

mencionan  que esto le competía al 

departamento de lenguaje en realizar ejercicios 

que mejoren los problemas lingüísticos ya que 

la terapista de lenguaje  tiene los 

conocimientos en cómo  ayudar a mejorar los 

problemas lingüísticos de las personas con 

discapacidad. 

 

Ejercicios de 

Respiración y 

vocalización durante 

la clase 

Sí se realiza, pero cuando 

ya se los nota un  poco 

cansados incluso se los 

saca un rato a la cancha 

para que respiren que se  

relajen que caminen un 

momento y luego retorna 

a clases, con ellos más se 

trabaja en la mañana en la 

tarde ya es poquito 

complicado trabajar con 

ellos. 

Terapista de lenguaje.- Participar en el proceso 

de evaluación, capacitación y seguimiento del 

desarrollo de las personas con discapacidad que 

ingresan al servicio. (MIES, 2014, p.12). 

Los facilitadores no practican  ejercicios de 

vocalización con las personas con discapacidad 

lo cual piensan que el terapista de lenguaje  tenía 

que realizar estos ejercicios. 

 

Los facilitadores comentan que todos los 

ejercicios de lenguaje tienen que realizarse con 

un  facilitador especializado ya que se necesita 

un especialista que ayude a mejorar los 

problemas lingüísticos, y así mejorar la 

comunicación interpersonal con las personas 

con discapacidad. 
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Entrevista 5, objetivo general (E. 2. O. G) 

Influencia del proceso de comunicación interpersonal en el centro diurno de desarrollo integral para personas con discapacidad. 

Entrevista a la madre de familia Bertha Flores. 

Título  Respuesta  Teoría  Observación  

Señales  o gestos para 

una comunicación 

interpersonal 

Mi hijo no utiliza nada señales, 

porque  él desde los cinco años 

ha  estado con terapias de 

lenguaje y con muchos 

doctores. 

Podríamos definir los componentes no verbales como 

aquellos en los que interviene para nada la palabra, siendo 

prácticamente inevitable su utilización siempre que la 

comunicación se produzca de forma presencial, no así en el 

caso de la comunicación a través del teléfono u otros 

medios, en lo que los elementos nos verbales no se 

encuentren presentes. Es más, incluso en circunstancias 

que puedan hacerse evidentes si su presencia conlleva 

algún tipo de sonido que los delate (por ejemplo, cualquier 

tipo de movimiento nervioso de los pies o las manos que 

produzca algún sonido peculiar). (Román, 2005, p.23) 

Algunas personas con 

discapacidad, no precisamente 

utilizan señales o gestos para 

comunicarse, pueden mantener 

una conversación correcta, cómo 

persona normal, no tienen 

problemas lingüísticos, su 

comunicación es muy buena. 

 

Dificultad a la 

comunicación 

interpersonal 

Sí tiene un poco de dificultad 

porqué la discapacidad de él es 

intelectual  tiene el 60% no 

coordina bien las palabras 

faltándole un poco pero 

estamos trabajando mucho en 

eso. 

 

Según CDC (2005). ‘‘El uso de lenguaje técnico, las frases 

largas y las palabras con muchas sílabas pueden ser 

barreras significativas para el entendimiento por parte de 

las personas con deficiencias cognitivas’’ (p.1). 

El uso lenguaje técnico puede ser una dificultad para que se 

pueda comunicar correctamente las personas con 

discapacidad. 

La mayoría de las personas con 

discapacidad en el centro tiene un 

grado de dificultad para 

comunicarse, debido a la misma 

discapacidad que poseen, con 

ellos se necesita trabajar bastante 

respecto a su lenguaje para ello es 

necesario  restaurar el 

departamento de lenguaje y poder 

ayudar mejorar su comunicación. 
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Desarrollo de 

habilidades de 

comunicación 

interpersonal en 

Sí mi hijo sea convertido en  

bailarín en  el centro tuvo en 

años anteriores  una orquesta 

donde ellos se presentaban en 

diferentes eventos pero con el 

tiempo se ha perdido. 

Según Fusté, (2012) ‘‘Las habilidades interpersonales son 

todas aquellas habilidades que nos permiten relacionarnos 

mejor con las personas, a continuación explicamos las 

distintas habilidades interpersonales que existen, 

curiosidades sobre las mismas y consejos sobre cómo 

utilizar dichas habilidades interpersonales’’ (p.1). 

Una habilidad que ha desarrollado el joven, es el bailar ya 

que también es una habilidad interpersonal y una manera 

de comunicarse con la sociedad. 

La señora lo trata a su hijo de 

veinte  años, como un niño de 

siete años, la manera de tratar a 

las personas con discapacidad  

debería ser como una persona 

normal, sin hacerlos sentir como 

niños eternos. 

Mejoramiento de la 

comunicación 

interpersonal en el 

centro. 

Sí a mi hijo le  ayudado mucho 

la música, a él no le gusta 

mucho los gritos, la bulla pero 

sí  le encanta es la música 

chichera, reggaetón, etc. 

La comunicación interpersonal sirve para marcar objetivos 

y tácticas, para reportar problemas y dificultades, en 

definitiva para dar cohesión, fluidez, flexibilidad, 

coherencia, energía, motivación y empuje al equipo. Es el 

combustible sin el cual no puede funcionar el motor que 

moviliza toda lo organización. (Novoa, 2010, p.1). 

La música también es un modo de comunicarse con su 

entorno. 

La comunicación interpersonal  

en las personas con discapacidad 

es un puente muy importante para 

poder incluirse en la sociedad, e 

incluso en un trabajo por eso es 

necesario que el centro le den la 

suficiente importancia en mejorar 

la comunicación  delas personas 

con discapacidad para que se 

puedan comunicar de una mejor 

manera con las sociedad. 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Franzcine Masache 
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Entrevista  dos y tres, objetivo específico uno (E.2.3 O. 1) 

Falencias del proceso de comunicación interpersonal en el centro diurno de desarrollo integral para personas con discapacidad 

Entrevista: Patricia Flores,  Jovanny Samaniego. 

Título  Respuesta  Similitud  Diferencias  Observaciones  

Factores que influyen 

en la comunicación 

interpersonal 

E1: Un lugar adecuado que 

ellos se sienta bien, que 

sean bien atendidos, haya el 

material didáctico, físicos, 

y los auxiliares de los 

facilitadores. 

E2: Un lugar  más amplio y 

que este completo con los 

departamentos, también se 

necesita un auxiliar porque 

uno sólo no se puede con 

todas las personas y sobre 

todo el apoyo de los padres. 

Los dos facilitadores 

coincidieron que 

necesitan apoyo 

personal, material 

didáctico, y un lugar 

adecuado. 

Los facilitadores 

necesitan un ayudante 

para trabajar con las 

personas con 

discapacidad. 

Los facilitadores opinan 

lo mismo respecto que 

necesitan bastante 

material  para trabajar con 

las personas con 

discapacidad, el material 

tiene que ser más 

palpable. 

Los facilitadores trabajan solos,  es una dificultad 

ya que no se avanza en la enseñanza con todos 

los educandos, lo cual las personas con 

discapacidad necesitan una atención especial, y 

de acuerdo el  reglamento de la norma técnica 

menciona que debe existir un auxiliar para cada 

facilitador.  

El espacio, no es lo suficientemente apropiado 

para que desarrolle un buen proceso de 

aprendizaje que los facilitadores imparten con sus 

educandos.  

Cuáles son las 

falencias  

comunicativas entre 

las personas con 

discapacidad 

E1: No hay muchas 

falencias, se podría la falta 

de un auxiliar, y el apoyo 

por parte del padre de 

familia.  

Cada facilitador supo 

mencionar diferentes 

falencias que influyen en 

el  proceso de 

comunicación. 

El facilitador mencionó 

que era la falta de la 

terapia de lenguaje ya que 

les desarrollaba las 

habilidades 

La limitada aplicación de habilidades 

comunicacionales, la falta de auxiliares en los 

tres niveles, la falta del departamento de 

lenguaje, todas estas limitaciones influyen 

bastante el desarrollo de la comunicación 
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Fuente: Entrevista 

Elaboración: Franzcine Masache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2: Sí sería la falta de la 

terapia de Lenguaje,  ya 

que con ese departamento 

se desarrollaba el lenguaje 

delas personas. 

comunicacionales. 

En cambio el segundo 

facilitador supo 

manifestar que las 

falencias serian la falta de 

un auxiliar ya que se 

ejecutaría una 

comunicación más 

personal con cada persona 

con discapacidad. 

interpersonal entre los facilitadores y personas 

con discapacidad del centro. 

El espacio, el departamento de lenguaje, el 

equipo técnico especializado para trabajar con las 

personas con discapacidad. 
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Entrevista  uno y cuatro, objetivo  específico dos  (E. 1.4 O. 2) 

Destrezas de comunicación interpersonal  en el centro diurno de desarrollo integral para personas con discapacidad. 

Entrevista: Ketty Soto, Mirian Chávez. 

Título  Respuesta  Teoría  Observación  

Actividades durante la 

clase en el centro 

La mayor  parte  de las actividades que 

realizamos con los chicos sean objetivas 

de manera que ellos puedan palpar, 

visualizar lo que se está trabajando  hay 

actividades que se  trabaja dentro del 

nivel; pero la mayoría hay actividades 

que se debe trabajar fuera con el entorno 

que no sea  una actividad monótona, 

rutinaria. 

Está interacción y 

corresponsabilidad permite 

también el desarrollo de 

capacidades de la familia y la 

comunidad para generar procesos 

de inclusión de la persona con 

discapacidad en los diferentes 

ámbitos familiares y 

comunitarios. (MIES, 2014, p.8). 

En este punto si se cumple en 

parte ya que a veces lo 

facilitadores salen con las 

personas con discapacidad a los 

lugares públicos.  

Realizan actividades  muy limitadas que fomentan 

la comunicación interpersonal, las personas con 

discapacidad poseen falencias al momento de 

comunicarse, lo cual le dificulta incluirse en la 

sociedad debido a que no manejan una buena 

comunicación. 

Las actividades culturales, eventos sociales son las 

que se  realizan con los padres de familia  y en 

vinculación con la sociedad. 

Para mejorar el proceso de enseñanza con las 

personas con discapacidad es necesario incluir a 

los padres de familia sobre todo en las actividades 

académicas. 

Materiales  durante la 

clase 

Las  actividades siempre tiene que ser 

objetivas entonces  los materiales que 

trabajamos  tiene que ser materiales  así  

mismo que ellos los puedan tocar, palpar 

muy poco trabajamos en hojas pre 

laboradas, sino más bien con el objeto en 

concreto,  

La necesidad de dotar estas 

personas de un instrumento que 

permita el desarrollo cognitivo y 

lingüístico, llevó a los educadores 

a la utilización de código 

alternativos. El uso de estos 

sistemas se ha configurado como 

fomentador, no solo de la 

En las actividades no utilizan mayor  parte la 

tecnología  pero si trabajan otros materiales como   

hojas pree- laboradas, lo cual existe una limitación 

en la aplicación de nuevas técnicas 

comunicacionales para así poder mejorar el 

desarrollo de las destrezas y habilidades 

interpersonales.  
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 competencia comunicativa sino 

también del desarrollo de lenguaje 

oral y de competencias sociales, 

afectivas y cognitivas, 

gravemente afectadas a estas 

personas.( Fernández, Cobacho, 

Adelantado, 2002, p.405)  

En este caso los facilitadores si 

cumplen ya que si utilizan  hojas 

pre laboradas, señales, 

movimiento de labios, 

movimiento de manos. 

La falta de materiales  actuales, tecnológicos que 

permitan desarrollar de una buena manera la 

educación en las personas con discapacidad. 

Comportamiento de las 

personas con 

discapacidad durante 

la clase 

Hay cada uno es un mundo, hay 

diferentes tipo de comportamiento aquí  

tengo algunos con problemas de 

conducta entonces mientras  unos ponen 

atención, están en las misma onda de la 

actividades hay otros que están en otras 

situaciones conversando, jugando o 

llamándolo  al otro buscando la manera 

de no atender porque simplemente ese es 

la conducta que tienen. 

La función regulativa  tiene 

normas  y valores de la sociedad y 

de la organización. Esta  función 

está asociada con el control y 

regulación de las personas sobre 

la cultura que posee, nivel 

cultural, las motivaciones y los 

proyectos de vida y pueden 

estimular la interacción, el  

intercambio, el  comportamiento 

de las personas, la participación y 

la reflexión y en ocasiones pueden 

inhibir la conducta. (Zayas, 2003, 

p.14). Las personas con 

discapacidad tienen conductas 

diferentes, ya que cada uno es un 

mundo y costumbre de acuerdo a 

Las personas con discapacidad  tienen diferentes 

comportamientos, existen algunas personas 

tranquilas, introvertidas, extrovertidas,  interactúan 

entre sí, realizan las actividades, pero ciertamente 

no todos, hay algunos que nos les gustan realizar lo 

que el facilitador les dice,  cada persona tiene un 

comportamiento de acuerdo los modales  

enseñados desde la casa y a base de todo lo  que ha 

vivido. 
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su cultura. 

 

Desarrollo de la 

comunicación 

interpersonal 

Existen tres  chicos que ya están 

prácticamente con las habilidades 

desarrolladas, la comunicación es buena 

y tengo una chica que tiene  discapacidad 

auditiva  y con ella manejo otro tipo de 

comunicación, entonces que con ella es 

más lectura de labios y lenguaje de señas. 

Romero,  acota. 

Un primer paso en la tarea de la 

comunicación es tomar conciencia 

de la necesidad de adaptar nuestra 

actuación comunicativa a las 

personas que son nuestros 

receptores, sin los cuales no sería 

posible la comunicación. Esta 

actitud inicial implica considerar 

tres aspectos básicos en nuestro 

esfuerzo para comunicar mejor:  

• La empatía  

• La comunicación no verbal, 

fuente de relación y de 

credibilidad  

• Los receptores especiales. 

(Romero, 2003, p.2) 

La mayor parte de las personas con discapacidad 

en el centro poseen discapacidad  intelectual, y 

existe  una persona con discapacidad sensorial, lo 

cual la comunicación es diferente con esta persona 

con discapacidad sensorial, lo cual con ella se 

trabaja el movimiento de las manos, está persona a 

desarrollado la habilidad de leer el movimiento los 

labios. 

Los facilitadores si cumplen con la comunicación 

verbal y no verbal, la empatía que tiene que poseer. 

Habilidades para el 

desarrollo de la 

comunicación 

interpersonal 

La comunicación interpersonal nos ayuda 

a fortalecer el aspecto social, el aspecto 

afectivo entre las personas y realizar una 

actividad de manera organizada  es 

básico. 

Según Fusté, (2010) ‘‘Las 

habilidades interpersonales son 

todas aquellas habilidades que nos 

permiten relacionarnos mejor con 

las personas, a continuación 

explicamos las distintas 

Los facilitadores si poseen habilidades 

interpersonales, pero ciertamente falta la 

aplicación de nuevas técnicas para el mejoramiento 

de la comunicación de las personas con 

discapacidad.  
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habilidades interpersonales que 

existen, curiosidades sobre las 

mismas y consejos sobre cómo 

utilizar dichas habilidades 

interpersonales’’. 

Una de la habilidades 

desarrolladas en la parte afectiva 

con la personas con discapacidad. 

Estrategias 

comunicacionales para 

una comunicación 

efectiva 

Cómo le comunicaba lo hago  a veces 

individualmente, a veces  en el grupo, 

pero siempre frente a frente. 

La afectividad cuenta muchísimo porque 

son personas que ya han tenido una 

historia dentro de su hogar. 

 

Según Fusté, (2012) ‘‘Las 

habilidades interpersonales son 

todas aquellas habilidades que nos 

permiten relacionarnos mejor con 

las personas, a continuación 

explicamos las distintas 

habilidades interpersonales que 

existen, curiosidades sobre las 

mismas y consejos sobre cómo 

utilizar dichas habilidades 

interpersonales’’ 

Una de las estrategias es hablar de 

frente, la afectividad. 

Los facilitadores si poseen  destrezas de 

comunicación, como entablar una conversación 

cara a cara entre  la persona con discapacidad, el 

movimiento de las manos, los gestos, las 

emociones, la parte afectiva, el espacio todas estas 

destrezas ayudan a mejorar la comunicación de las 

personas con discapacidad y para que un futuro 

puedan incluirse en la sociedad. 
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Título  Respuesta  Teoría  Observación  

Objetivo del centro 

diurno de 

desarrollo integral 

para personas con 

discapacidad 

La función de este centro diurno de 

desarrollo integral para personas con 

discapacidad, es acoger a jóvenes con 

diferentes tipos de discapacidades con un 

quintil de pobreza inferior, se les brinda 

lo que es terapias, donde se les desarrolla 

las habilidades de la vida diaria, 

ocupacionales, laborales con la finalidad 

que ellos tenga autonomía y que sean 

independientes. 

Según el centro diurno de 

desarrollo integral para personas 

con discapacidad, Incluir a las 

personas con discapacidad que 

están en bajas condiciones, en 

desarrollo de habilidades que 

pueden tomar su autonomía y 

puedan ser partícipes en el 

progreso de la sociedad. 

En el centro si cumple su objetivo ya que todas las 

actividades que se realizan en el centro está 

enfocado en desarrollar habilidades interpersonales 

para que un futuro puedan incluirse en la sociedad. 
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Departamento 

para desarrollar 

habilidades de 

comunicación 

interpersonal 

Al momento no  contamos con algún 

departamento porque se acordado por 

disposición que se mantenga un soló 

terapista y se quedo terapista 

ocupacional, anteriormente también había 

de  terapia de lenguaje, pero ahora se 

presidió de ello en vista a la prioridad, 

como usted sabe que son desde los 18 

años hasta los 65 años, entonces lo que se 

ve que ellos necesitan desarrollar 

actividades ocupacionales de la vida 

diaria. 

Estándar 20: Equipo 

multidisciplinario Para una óptima 

atención de las personas con 

discapacidad los servicios de 

atención para personas con 

discapacidad deberán estar 

conformados por un equipo 

multidisciplinario constituido por 

terapistas físicos, de lenguaje, 

psicóloga/o, trabajadora/or social 

y un equipo técnico para el 

cuidado. (MIES, 2014, p.12). 

En este punto no se cumple ya que 

deberían estar funcionando las 

tres terapias, de Lenguaje, física, 

y ocupacional., lo cual sólo está 

funcionando la terapia 

ocupacional. 

 

La terapia de lenguaje no funciona por cuestión de 

prioridad,  lo cual se quedó con la terapia 

ocupacional.  
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Actividades para 

fomentar la 

comunicación 

interpersonal 

Dentro de las planificaciones que 

tenemos semanales,  esto lo que se refiere 

a desarrollar habilidades 

comunicacionales  es actividades 

recreacionales y lúdicas por ejemplo se 

programa una actividad, una caminata  o 

se puede programar una tarde 

comunitaria una minga, entonces exista el 

apoyo de todos, o también puede ser un 

evento sociales como un el día el amor y 

la amistad o fin de año con el fin se 

involucren a todos facilitadores, personal, 

padres de familia y personas con 

discapacidad. 

 

Desarrollar las habilidades de las 

personas con discapacidad  

respetando sus características 

individuales y su condición de 

discapacidad, con una visión 

integral de la persona, su familia y 

la comunidad, favoreciendo su 

inclusión en el medio familiar y 

posteriormente en los diferentes 

ámbitos sociales. (MIES, 2014, 

p.14). 

En este punto realizan eventos 

para se desarrolle una 

comunicación entre facilitadores, 

padres de familia y personas con 

discapacidad.  

 

Las actividades  que se realizan  en el centro  son 

eventos sociales como el día de la madre, día del 

amor y la amistad  lo cual existe estos eventos 

existe una comunicación interactiva entre los 

padres de familia, los facilitadores, sociedad. 

Los facilitadores necesitan realizar actividades 

donde se incluyan los padres de familia, para que 

ellos puedan reforzar todos los temas explicados 

en clase, también realizar actividades, concursos 

que los motiven al aprendizaje  a las personas con 

discapacidad. 

Apoyo de los padres de 

familia  

Este aspecto se está trabajando  pero si 

falta mucho en realidad  nosotros aquí 

trabajamos; pero en cierto punto, no hay 

corresponsabilidad del hogar, porque 

ciertas de la veces uno se trabaja cierta 

norma o valor pero en la casa no se 

refuerza. 

Los centros diurnos son unidades 

de atención institucional que se 

encargan de potenciar el 

desarrollo de habilidades de las 

personas con discapacidad a 

través de un trabajo conjunto con 

la familia. Está interacción y 

corresponsabilidad permite 

también el desarrollo de 

capacidades de la familia y la 

comunidad para generar procesos 

de inclusión de la persona con 

Los padres de familia dejan todo la 

responsabilidad a los facilitadores, muy poco se 

preocupan por su trabajo académico, deportivo, lo 

cual les dificulta un poco los facilitadores   en 

mantener una comunicación interactiva con los 

padres de familia. 
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discapacidad en los diferentes 

ámbitos familiares y 

comunitarios. (MIES, 2014, p.8). 

Este `punto no se cumple ya que 

no existe un apoyo por parte de 

los padres de familia. 

Avance de la 

comunicación 

interpersonal en el 

centro. 

Si este, hay usuarios que aquí habido 

cambios  en lo que respecta a su 

habilidades personales, por decirles un 

ejemplo llegan aquí las personas tímidos, 

cohibidos, como que les cuesta adaptarse, 

por es un proceso de adaptación aquí a 

través  de las actividades semanales cada 

una tiene un objetivo, con esas 

actividades se van reforzando  el 

desarrollo de habilidades. 

En el centro  se ha visto   mejorar 

las habilidades interpersonales, 

los facilitadores  con la aplicación  

técnicas a sus educandos. 

La mitad de las personas con 

discapacidad si  mantienen  una 

conversación fluida. 

Sí se ve un cambio al momento que las personas 

con discapacidad  entran al centro, las personas  

mejoran bastante en el desarrollo de habilidades 

interpersonales, y en su comunicación, para poder 

interactuar de una mejor manera con los 

facilitadores, familiares y sociedad. 

Las personas con discapacidad   pueden interactuar 

de mejor manera con su entorno. 

Modelo educativo 

del centro diurno 

de desarrollo 

integral para 

personas con 

discapacidad 

En primer lugar no existe un modelo 

educativo, aquí lo que tratamos de 

abordar, evaluamos las áreas de 

desarrollo de la persona o usuario, en este 

modelo abarca todo lo que es 

sensopercepciónes, habilidades 

cognitivas, habilidades de la vida diaria, 

habilidades pre-vocacionales, eso es lo 

que se trabaja, entonces nosotros en base 

a eso, nosotros primero hacemos una 

evaluación, luego de esto a vamos a 

trabajar  en las áreas que tengas 

Proceso socio- educativo  

Desarrollar las habilidades de las 

personas con discapacidad 

respetando sus características 

individuales y su condición de 

discapacidad, con una visión 

integral de la persona, su familia y 

la comunidad, favoreciendo su 

inclusión en el medio familiar y 

posteriormente en los diferentes 

ámbitos sociales. (MIES, 2014, 

El modelo socio- educativo no es igual que al 

modelo educativo de una escuela regular, los 

centros poseen este modelo  para  cumplir los 

objetivos del centro y así poder desarrollar las 

habilidades interpersonales. 

El centro posee  unas áreas de desarrollo, que se 

evalúan mensualmente dentro de esto se evalúan 

censo percepciones, cognitivas, comunicacionales.  

Los facilitadores realizan actividades en base a una 

planificación basada en las áreas de desarrollo. 
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dificultad, hay que reforzar más por 

ejemplo llega un usuario que tiene 

dificultad en motricidad fina entonces la 

actividades están enfocadas   a que la 

persona trabaje un poco más en  ese 

aspecto. 

p.14). 

Bueno se realiza una evaluación 

por áreas y sub áreas siempre 

respetando la discapacidad de las 

personas. 

En el centro posee tres niveles, lo cual es un 

proceso que se va trabajando poco a poco en las 

habilidades interpersonales. 

Importancia de la 

comunicación 

interpersonal en el 

centro. 

La comunicación juega un papel 

importantísimo porque es la base para 

que ellos logren priorizar los aprendizajes 

que se lleva  de acuerdo a esto, se sabe 

cómo es el estado de ellos existiendo 

varias técnicas para abordar con las 

personas con discapacidad. 

 

 La comunicación es un acto de 

relación humana en el que dos o 

más participantes intercambian un 

mensaje mediante un lenguaje o 

forma de expresión. Este proceso 

es interactivo y social. (Piaget, 

2005, p.9. 

En este punto la una buna 

comunicación  no la priorizan en 

el centro, justificando debido a la 

discapacidad. 

La comunicación es un factor importante para 

mantener una relación efectiva entre los 

facilitadores, alumnos,  padres de familia y 

sociedad y sobre todo para la inclusión de las 

personas con discapacidad en la sociedad, en la 

educación, o en el trabajo, y así rompiendo ciertas 

barreras que estas enfrentadas  las personas con 

discapacidad. 
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Técnicas para 

trabajar con las 

personas con 

discapacidad 

Cómo ya se lo había mencionado  

tenemos técnicas lúdicas, cómo por 

ejemplo el socio drama, videos 

educativos  para mejorar el lenguaje, 

haciéndoles ejercicios de cómo empezó y 

termina la película. 

 

 

 

Desarrollar las habilidades de las 

personas con discapacidad  

respetando sus características 

individuales y su condición de 

discapacidad, con una visión 

integral de la persona, su familia y 

la comunidad, favoreciendo su 

inclusión en el medio familiar y 

posteriormente en los diferentes 

ámbitos sociales. (MIES, 2014, 

p.14). 

Utilizan diferentes medios, para 

poder desarrollar habilidades de 

las personas con discapacidad. 

Los facilitadores  poseen limitadamente técnicas 

para una enseñanza efectiva con las personas con 

discapacidad y mejorar el desarrollo de habilidades 

de las personas. 

En el centro existe muy poca capacitación  en 

nuevas técnicas  para la enseñanza con las 

personas con discapacidad. 

Los facilitadores son preparados para tratar con 

personas con discapacidad, ellos tienen ciertos 

conocimientos  para tratar con personas con 

discapacidad. 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Franzcine Masache 
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ANEXO 4: FICHAS DE OBSERVACIÓN DURANTE LA CLASE 

PERSONA CON DISCAPACIDAD  

Nivel1; Nivel 2; Nivel 3 
 
     

 

Comunicación de las personas con discapacidad en el aula 

 

Comunicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Presta atención sostenida.                

Utiliza palabras claras y sencillas.                

Utiliza las manos para comunicarse.                

Su trabajo lo realiza de manera 

descuidada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Habla con fluidez.                

Puede mantener una conversación.                

Habla espontáneamente.                

Dificultad para entender lo que facilitador 

está explicando. 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende y responde a las preguntas 

realizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Llora durante la actividad.                

Entiende y ejecutan órdenes sencillas.                

Hablan un poco atrancado.                

Se ubica en el espacio y tiempo.                

Utiliza el lenguaje para dar o pedir 

información. 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza la tecnología para comunicarse. 

 
               

Utiliza  señales para comunicarse. 

 
               

Se quedan dormidos en la mesa de trabajo. 

 
               

Utilizan algún soporte físico para 

comunicarse. 

 

               

No pronuncia bien las palabras. 

 
               

 

 

 

 

Código: M.6. F.O 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DURANTE LA CLASE 

FACILITADOR  

Nivel 1; Nivel 2; Nivel 3 

 

 

 

 Comunicación directa  Verbal  Si No 

 Expresa sus ideas con claridad y fluidez.   

Utiliza palabras sencillas.   

Acompaña  con gestos naturales y espontáneos.   

 Habla con una velocidad adecuada.   

Entona de forma matizada y con volumen de vos adecuada.    

El título de su trabajo es preciso y adecuado.   

Utiliza juegos durante la clase.   

 Realiza chiste durante la clase.   

Permite  la participación de las personas.   

Utiliza ejemplos claros.   

 Utiliza la afectividad  para comunicarse.   

Les presta atención cuando la personas le están diciendo algo.   

 Utiliza señales o gestos para explicar la clase.   

 Utiliza gráficos para explicar la clase.   

 Tiene Paciencia para explicar la clase.    

 Utiliza Tecnología para explicar la clase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: M.7. F.O 
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FICHA DE OBSERVACIÓN GRUPO FOCAL 

Tema: Cuento: La liebre y la tortuga          

Nivel 1; Nivel 2; Nivel 3 
 

 

 

 

 

Comportamiento de las personas con discapacidad en el aula. 

 

Comportamiento  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Prestan atención  durante clase.                 

 Posee lenguaje verbal.                 

Se encuentran inquietos durante la 

clase. 
                

Entiende y responde a las preguntas.                 

 Falta de respuesta a la disciplina.                 

Se aburren durante la clase.                 

Les gusta llamar la atención con 

personas desconocidas. 
                

Dice pocas palabras claras.                  

Participan en clase.                 

Se levanta constantemente  de su 

asiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Las personas conversan en grupo.                  

Hablan atrancado.                 

 Hablan con fluidez.                 

 Se queda dormido en la mesa de    

trabajo. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Utilizan gestos y  señales para       

comunicarse.  
                

Se pone a llorar durante la clase                  

Utilizan palabras sencillas.                 

Solo pasan riéndose durante clase.                 

Prestan atención durante la clase.                 

Comprenden lo que están diciendo.                 

Código: M.8. F.O. G. F 
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ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS   

 

Licenciada  Ketty Soto, coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad. 

 

 

Entrevista a Mirian Chávez,   facilitadora del nivel 3, en el aula del Centro. 
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Sra. Bertha Flores, madre de familia.  

    

Visita al nivel 1 del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad. 
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Grupos focales con estudiantes del nivel 1 del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Persona con Discapacidad.  

 

   

Grupos focales con estudiantes del nivel 3 del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Persona con Discapacidad. 
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