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RESUMEN 

La  investigación tuvo como  objetivo identificar cómo es el proceso de inclusión laboral de guardas 

de seguridad en situación de discapacidad física en Cali, el estudio fue cualitativo descriptivo. La 

muestra conformada por 3 hombres mayores de edad (entre 26 y 42 años), en situación de 

discapacidad física en sus piernas, limitación dada por un accidente, no es congénita y residentes en 

la ciudad de Cali. Se encontró que el proceso de inclusión laboral de los sujetos fue dado en tres 

fases: formación previa, prospección del puesto de trabajo y acompañamiento durante la inclusión 

laboral, sin embargo, este proceso e inclusión fue incompleto, ya que en la prospección previa de 

sus puestos de trabajo fue parcial y tampoco se dio un acompañamiento total por parte de la ARP y 

de su misma empresa.  

Palabras claves: Discapacidad Física, Inclusión Laboral, Redes de Apoyo. 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to identify the process of equal-opportunity employment of 

security guards with  physical disability in Cali. Qualitative and descriptive research were used in 

the study. The sample was composed by 3 adult men (between 26 and 42 years old), with a physical 

disability in their legs caused by an accident; no congenital. The subjects live in Cali. The process 

of equal-opportunity employment of the subjects was led in three steps: previous training, 

exploration of the place of work and the follow-up during the employment process. However, this 

process was not completed because the exploration of the place of work was partial and the ARP 

and the company were not totally involved in the process. 

Key Words: Physical Disability, Equal-opportunity employment, Support Networks. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Esta investigación, hizo énfasis desde el lugar 

de la población escogida en la investigación, 

es decir, quienes día a día se deben entender 

con su cotidianidad, reflejada en este caso, en 

sus posibilidades y/o limitaciones frente a las 

condiciones en que se encuentra en sus 

espacios de trabajo y las posibilidades que le 

han sido brindadas o rechazadas por su 

misma condición física. 

 

Por lo tanto, se tuvieron varias inquietudes 

con respecto a la inclusión laboral que tienen 

los guardas de seguridad; primero, saber cuál 

es el interés por algunas empresas de 

contratar a estas personas, ya que por lo 

regular una persona que brinda seguridad o 

vigilancia “debe” tener un buen estado físico, 

también saber si las condiciones en las que 

trabajan estas personas son las apropiadas 

teniendo en cuenta sus limitaciones físicas, ya 

que la inclusión laboral debe ser integral, es 

decir, debe tener el espacio laboral unas 

condiciones físicas adecuadas, un medio 

laboral adecuado donde la persona se sienta 

psicológicamente bien, que pueda ser 

partícipe de los cambios que se quieran dar en 

la empresa al igual que los otros trabajadores 

y la comunicación con los diferentes 

miembros de la empresa o institución sea 

agradable. 

 

La Organización Mundial de la Salud – OMS 

en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud – CIF, define la discapacidad como 

“término genérico que recoge las 

deficiencias en las funciones y estructuras 

corporales, las limitaciones en la capacidad 

de llevar a cabo actividades y las 

restricciones en la participación social del 

ser humano”
1
, también habla de “una visión 

universal de la discapacidad, en la que 

dichas problemáticas son la resultante de la 

interacción de las características del 

individuo con el entorno y el contexto 

social”
2
  

 

El programa de Acción Mundial de las 

Naciones Unidas, frente a la relación que hay 

entre las personas y su ambiente, define la 

discapacidad señalando que es “toda 

restricción o ausencia (debida a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera normal para un ser 

humano”
3
, por lo tanto, las personas con 

discapacidad no forman parte de un grupo 

uniforme “por ejemplo, las personas con 

enfermedades o deficiencias mentales, 

visuales, auditivas o del habla, las que tienen 

movilidad restringida o las llamadas 

deficiencias médicas: todas ellas se enfrentan 

a barreras diferentes, de índole diferente y 
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que han de superarse de maneras 

diferentes.”
4
 

 

El modelo Biopsicosocial ve la Discapacidad 

“como:… limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación que puede 

tener una persona como consecuencia de la 

interacción entre los aspectos inherentes a su 

condición de salud (Funciones/estructuras 

corporales), la actividad (limitaciones en la 

actividad), la participación (restricciones en 

la participación), relacionados con los 

factores contextuales (ambientales y 

personales) que ocasionan resultados 

negativos.”
5
 

 

Este modelo ve al ser humano en el centro de 

las interrelaciones entre las 

Fundamentaciones Biológicas, las 

motivaciones psicológicas y los 

condicionamientos sociales. 

 

Es importante tener en cuenta, que 

actualmente la discapacidad es un asunto de 

todos, con la  Resolución 37/52 de 3 de 

Diciembre de 1982, de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas por la que se aprueba 

el Programa de Acción Mundial para las 

personas con discapacidad, reafirmó el 

derecho de esas personas a la igualdad de 

oportunidades, también reafirmó el derecho 

de estas en diferentes aspectos: tales como la 

participación plena en actividades 

económicas y sociales, igualdad en el acceso 

a la salud, la educación y los servicios de 

rehabilitación; por tal razón el pensamiento 

de que la discapacidad es un asunto solo del 

Estado ya está erradicado, ya que es un 

asunto de la sociedad, teniendo en cuenta 

además, el fomento al empleo, las actividades 

de recreación y deportes, atención médica y 

la accesibilidad al medio físico. 

 

La inclusión según el Proyecto de Ley 

Estatutaria 092 de 2011, es un “proceso que 

asegura que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades, y la posibilidad real y 

efectiva de acceder, participar, relacionarse 

y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, 

junto con los demás ciudadanos, sin ninguna 

limitación o restricción por motivo de 

discapacidad, mediante acciones concretas 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad”
6
. 

 

Desde Amartya Sen (1999) la inclusión, 

significa “eliminar las barreras que dejan a 

la gente con pocas o ninguna posibilidad de 

elección u oportunidad de expresar sus 

habilidades. Tradicionalmente, la 

justificación de la exclusión ha sido 

económica: menos barreras generan mayor 

crecimiento económico, pero se sostiene que 

la libertad, o una sociedad sin barreras, es 

un compromiso social que no requiere 

ninguna otra justificación.”
7
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El proceso de inclusión según Valls, Vila y 

Pallisera (2002) debe tener una serie de 

secuencias; inicialmente, se debe dar una fase 

de formación previa que puede estar 

orientada a unos sectores laborales 

determinados, la siguiente fase del proceso de 

inclusión sería según estos autores, la 

búsqueda de puestos de trabajo, teniendo en 

cuenta para ello la formación y las 

necesidades de atención del trabajador, y por 

otro lado, las características del puesto de 

trabajo y por último la otra fase del proceso 

de inclusión es el acompañamiento que no 

todos los servicios realizan de forma habitual. 

 

Algunos de los servicios contemplan acciones 

de seguimiento presencial en la empresa, 

mientras que otros realizan el seguimiento a 

partir de contactos telefónicos u otros 

sistemas no presenciales.
8
 

 

Por último, se exponen los resultados de la 

investigación que tuvo como objetivo 

Identificar como es el proceso de inclusión 

laboral de los guardas de seguridad en 

situación de discapacidad física en la ciudad 

de Cali. 

 

 

MÉTODO 

 

Esta investigación de carácter cualitativo - 

descriptivo, buscó reflexionar y analizar una 

problemática social. Cabe anotar que, por ser 

un diseño cualitativo, se construyó en el 

proceso mismo de inmersión de la 

investigadora en la vida de los sujetos de 

estudio, captando sus vivencias en el lugar de 

trabajo desde la condición de discapacidad en 

que estos sujetos se encuentran. 

  

El diseño cualitativo fue escogido, con el 

propósito de explorar y describir la realidad 

tal como la experimentan los sujetos de esta 

investigación, con relación a su proceso de 

inclusión laboral. 

 

El proceso de inclusión laboral de guardas de 

seguridad en situación de discapacidad física, 

en la ciudad de Cali, es una temática poco 

explorada por la disciplina, razón por la cual 

la autora realizó ajustes metodológicos 

durante el curso de la investigación, 

relacionados con las entrevistas que fueron 

semi-estructuradas, con el fin de que los 

resultados obtenidos dieran cuentan de las 

expresiones, concepciones e ideales de la 

población estudiada, por tanto  fue importante 

realizar una preparación previa del trabajo de 

campo, y en ocasiones se necesitó cierta 

elasticidad para permitir un abordaje 

cualitativo de la  problemática. 

 

La población que se utilizó para la 

investigación, fueron 3 hombres mayores de 

edad (edades entre 26 y 48 años), en situación 

de discapacidad física en sus piernas. Estas 

limitaciones son dadas por accidentes 
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laborales, en el sujeto 2 y 3 se dio dentro de 

la empresa actual donde trabajan y el sujeto 1 

obtuvo su limitación física durante su carrera 

de militar, es decir que sus limitaciones 

físicas no son congénitas ver anexo 1. Los 

sujetos son residentes de la ciudad de Cali, 

donde han tenido que enfrentarse a diferentes 

espacios de la ciudad como, calles, transporte 

público y dentro de su propio espacio laboral. 

Estas personas laboran en la misma empresa 

de seguridad privada. Cabe anotar que estas 

personas iniciaron laborando en la empresa 

como guardas de seguridad, pero dos de ellos 

debido al accidente ocurrido fueron 

reubicados de acuerdo a las capacidades y 

limitaciones que tienen actualmente  en otros 

puestos con funciones relacionadas a las de 

guarda de seguridad.  

 

Esta escogencia de la población se ha dado 

debido a la búsqueda minuciosa de personas 

en la ciudad de Cali pertenecientes a 

empresas de seguridad privada, al realizarse 

se vio una carencia de la población en 

situación de discapacidad laborando en estos 

cargos, lo cual en el inicio del trabajo de 

campo realizado por la investigadora  se 

había pensado en que sería mayor la 

población, ya que son muchas empresas de 

seguridad privada que hay en la ciudad, pero 

solo en una de estas se pudo ver la inclusión 

laboral de estas personas, es decir, la 

población disminuyó a lo que se tenía 

pensado inicialmente. 

 

En cuanto a la elección de los sujetos a 

investigar, los tres guardas que se escogieron 

para la investigación son los únicos en la 

empresa de seguridad con esas condiciones 

físicas y uno de ellos que se encuentra 

ubicado en un centro comercial es el único en 

la ciudad de Cali que se encuentra trabajando 

en silla de ruedas y en ese espacio de trabajo, 

por eso el interés de conocer sus procesos de 

inclusión en el medio laboral, siendo 

pertinentes sus experiencias para esta 

investigación. 

 

Para recoger la información de esta 

investigación se utilizó la observación no 

participante de los escenarios de trabajo 

(empresa de seguridad privada y Centro 

Comercial, al igual que las relaciones, 

interacciones y la comunicación entre los 

guardas de seguridad en situación de 

discapacidad, compañeros de trabajo, jefes y 

usuarios de dichas instituciones), con la 

finalidad de obtener información mas precisa 

y confiable sobre la investigación. 

 

También se realizó una entrevista semi-

estructurada a cada sujeto, basada en las 

categorías de análisis: el proceso de inclusión 

laboral y las redes de apoyo,  las cuales 

permitieron que en el transcurso de las 

conversaciones, surgieran nuevos 

interrogantes que dieran cuenta de los 

procesos de inclusión experimentados en los 
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sujetos en situación de discapacidad. De 

acuerdo con los objetivos del estudio, la 

información recolectada se sometió a análisis 

de contenido con base en los referentes 

teóricos sobre discapacidad y el proceso de 

inclusión laboral de personas en situación de 

discapacidad física.  

 

La investigación realizada según la resolución 

8430 del Ministerio de Salud, no obtiene 

riesgo alguno para la población escogida ni 

para la investigadora, debido a que se han 

empleado “técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y 

aquellos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada”
9
 

de las entrevistas o datos obtenido por los 

sujetos que participaron en la investigación. 

 

 

RESULTADOS. 

 

Teniendo en cuenta las categorías de análisis  

se obtuvo la siguiente información de la 

entrevista semi-estructurada: 

 

Inclusión Laboral. 

En este aspecto de inclusión laboral de los 

tres sujetos de la investigación, se evidenció 

que en cuanto a oportunidades de trabajo 

algunos han tenido la posibilidad de ascender 

a otros cargos y otros han sido ubicados en 

cargos lineales (cargos de la misma 

jerarquía), los cuales les han permitido 

realizar una mejor función en su trabajo.  

 

En cuanto al acceso hacia el lugar de 

trabajo, para los tres sujetos, una dificultad 

que han encontrado en su proceso de 

inclusión laboral es el transporte público, ya 

que este no cumple con las condiciones 

adecuadas para transportar a personas en 

situación de discapacidad, (la distancia para 

desplazarse al lugar de parada es lejana, la 

disposición de las personas sin discapacidad 

para ceder el puesto no se da y algunos buses 

articulados del MIO, todavía no cuentan con 

el sistema de rampa para silla de ruedas)   lo 

cual hace que el acceso al espacio laboral 

para estas personas sea más complejo. 

 

El acceso a los espacios físicos del lugar de 

trabajo,  consideran  los sujetos que no 

encuentran mayor dificultad (recepción, 

pasillo del segundo piso del Centro 

Comercial y Oficina de Monitoreo), sin 

embargo existen otros espacios dentro del 

lugar de trabajo que deben acceder como las 

escaleras y rampas que les impide realizar sus 

labores con mayor beneficio, pero de acuerdo 

a las entrevistas, se infiere que por llevar 

varios años en la empresa se han conformado 

con esas condiciones físicas y no se sienten 

satisfechos, es decir que el proceso de 

inclusión laboral no se da en su totalidad. 
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 En cuanto a la participación de estos sujetos 

dentro de su lugar de trabajo, se puede inferir 

que es una participación pasiva, ya que no 

dan a conocer sobre espacios de capacitación 

o actualizaciones sobre algún tema, solo 

comentan sobre las sugerencias y opiniones 

que manifiestan y son tenidas en cuenta por 

sus superiores, lo cual en esta parte tampoco 

el proceso de inclusión laboral no se da en su 

totalidad. 

 

Las Relaciones interpersonales que tienen 

los tres sujetos de la investigación, 

manifiestan ellos  que su comunicación con 

los demás miembros de la empresa es 

adecuada, ya que no se sienten rechazados 

por su condición física, sus compañeros de 

trabajo y jefes se relacionan con ellos en 

igualdad de condiciones que con los demás 

miembros de la empresa, sin embargo el 

sujeto 3, manifiesta que al relacionarse con 

criterios de igualdad para todos, lo hace 

esforzarse más y sentirse en ocasiones 

incómodo, ya que en ocasiones debe 

esforzarse más que los demás para realizar 

algo, lo cual se puede inferir que los procesos 

de inclusión laboral no se realizan en todos de 

la misma forma como lo plantea el Proyecto 

de Ley Estatutaria 092 del 2011, donde se 

manifiesta que la inclusión debe darse con las 

mismas oportunidades y la posibilidad real y 

efectiva de acceder, participar, relacionarse y 

disfrutar de un bien, servicio o ambiente, 

junto con los demás ciudadanos.
10

 

Redes de Apoyo. 

Familia. Las redes de apoyo que han tenido 

cada uno de los sujetos no han sido las 

mismas, únicamente comparten la misma 

posición de la red familiar, ya que es la que 

los motiva e invita a seguir adelante, sin 

embargo el sujeto 1 manifestó que prefirió 

alejarse de esta red ya que lo estaban 

sobreprotegiendo y al mismo tiempo 

perjudicando su proceso de recuperación y su 

proceso de inclusión laboral, esto esta 

relacionado con lo que nombra Tolosa (2010) 

sobre el papel que la familia asume, ya que en 

ocasiones puede ser un factor protector pero 

en otras puede ser un factor de riesgo. 

 

ARP. Esta red ayuda a los sujetos del estudio  

en su recuperación y capacitación, como se 

dio en los sujetos 1 y 2 la posibilidad de 

realizar algunos estudios antes de incluirse de 

nuevo laboralmente, a diferencia del sujeto 3 

que no tuvo esa oportunidad de realizar algún 

curso, pero considera importante haberlo 

tenido, porque con las redes de apoyo podría 

haber tenido mayor ayuda en algunos 

aspectos de su vida personal como en lo 

laboral. 

 

Por medio de estas entrevistas se pudo 

evidenciar que existen varias redes de apoyo 

como lo nombró el sujeto 1, como Club 

Deportivo Nuevos Horizontes, y programas 

brindados por el SENA para estas personas en 

situación de discapacidad física, pero falta 
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mayor divulgación e información para que las 

personas en situación de discapacidad 

conozcan estos espacios y puedan mejorar en 

su proceso de inclusión laboral. 

 

 

DISCUSIÓN. 

 

Para este análisis y discusión se tuvo en 

cuenta las fases del proceso de inclusión 

mencionadas por Valls, Vila y Pallisera 

(2002):  

 

La fase de formación previa orientada a  

sectores laborales determinados, donde se da 

un conocimiento del mundo laboral, 

habilidades sociopersonales, técnicas de 

búsqueda de empleo, habilidades laborales 

específicas, refuerzos de aprendizajes 

académicos básicos, etc. En esta fase se 

infiere según los resultados que los sujetos 

por medio de la ARP  obtuvieron ese 

acompañamiento para ubicarse en el puesto 

que actualmente se encuentran. Esta fase 

incluye la definición dada por la Ley 

Estatutaria 092 de 2011 sobre inclusión 

teniendo en cuenta las personas en situación 

de discapacidad.  

 

La fase de prospección del puesto de 

trabajo, teniendo en cuenta para ello la 

formación y las necesidades de atención del 

trabajador y también las características del 

puesto de trabajo.  El proceso de inclusión 

laboral para los sujetos en esta fase es parcial, 

ya que las características del puesto de trabajo 

sólo se dieron a  conocer durante la ejecución 

de sus funciones laborales y han sido un 

impedimento para  trabajar adecuadamente; 

además teniendo en cuenta la definición de 

discapacidad desde una visión universal que 

nombra la CIF (2001) se continúa dando un 

apartamiento del sujeto con el entorno y el 

contexto social y según la inclusión dada en 

el Proyecto de Ley Estatutaria 092 del 2011 

no debe de haber ninguna limitación o 

restricción al relacionarse con los demás 

ciudadanos. 

 

 Por último se da en el proceso de inclusión 

laboral la fase de acompañamiento, que hace 

referencia al apoyo por parte de la empresa o 

de un preparador social que en el caso de 

estos sujetos fue la ARP. 

 

Estas fases que se mencionan dentro del 

proceso de inclusión laboral, han sido dadas 

en los sujetos pero no con la mayor 

pertinencia y rigurosidad, como es el caso del 

acompañamiento de las ARP durante el 

ingreso al medio laboral, ya que solo realizan 

un acompañamiento hasta determinada fase, 

dejándolos con varias dificultades y preguntas 

al respecto de su proceso, se puede decir que 

no emplean la integralidad de la persona; 

como lo menciona Borja (2004)con relación a 

la inclusión laboral : “el empleo exactamente 

igual y en las mismas condiciones de tareas, 
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sueldos y horarios que el de cualquier otro 

trabajador sin discapacidad, en empresas 

donde la proporción mayoritaria de 

empleados no tenga discapacidad alguna.”
11

  

También en los resultados obtenidos se puede 

decir que en el proceso de inclusión laboral 

los sujetos no tienen la facilidad de acceder a 

su lugar de trabajo por medio de el transporte 

público, en especial el MIO, debido a que 

este es un medio que desde sus comienzos se 

ha destacado por tratar de incluir a personas 

en situación de discapacidad, sin embargo 

actualmente, después de 3 años que comenzó 

este medio de transporte todavía se 

encuentran muchas dificultades para la 

población en situación de discapacidad 

porque no es un sistema masivo totalmente 

incluyente, lo cual para estas personas afecta 

en su condición física, ya que el tiempo 

destinado para la movilización a sus sitios de 

trabajo tiene que incrementarse y a la vez 

pasar por distintas barreras físicas que afectan 

no solo su condición física sino también 

psicológica; con esta información se puede 

ver reflejado que aun se continúa 

incumpliendo la ley No. 361 que comenzó a 

regir en Febrero de 1997, en la cual se 

establecen mecanismos de integración social 

de las personas con limitación. También se 

puede decir que esta barrera física puede 

hacer que el proceso de inclusión laboral que 

quieran realizar estos sujetos no sea 

adecuado, ya que el poner esta serie de 

obstáculos no solo se está perjudicando la 

condición física de la persona sino también 

sus pensamientos, ya que esto podría mas 

adelante ocasionar un distanciamiento o 

renuncia ante su trabajo, ocasionando así 

mismo impotencia, esto tiene que ver con el 

modelo biopsicosocial, donde la importancia 

de la persona no radica solo en su condición 

biológica de discapacidad, sino también con 

su condición individual y con el contexto 

social.
 12

 

 

CONCLUSIONES. 

 

La familia es un eje fundamental para el 

proceso de inclusión laboral de estos sujetos, 

ya que ayuda a la independencia y fortaleza 

durante este proceso. 

 

Falta mayor conocimiento por parte de los 

sujetos sobre grupos de apoyo, que no solo 

brinden acompañamiento durante su 

rehabilitación sino en toda su vida, como 

fortalecimiento en la educación, trabajo, 

familia y sociedad. 

 

Para futuras investigaciones relacionadas al 

tema, es importante tener información de 

otras personas como los jefes de los guardas 

de seguridad y sus familiares quienes los 

apoyaron en su proceso de inclusión laboral, 

ya que de ahí se podría haber conocido más a 

fondo sobre como es el proceso de inclusión 

laboral. 
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ANEXO 1 

Caracterización de la población participante. 

 PERSONA 1 PERSONA 2  PERSONA 3 

EDAD 38 años 42 años 26 años 

DESCRIPCION 

DE LA 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA 

ADQUIRIDA 

Parálisis en las piernas (paraplejia). Inmovilidad en la pierna derecha y fractura de 

la tibia y el peroné de la pierna izquierda, 

actualmente la pierna izquierda esta en 

proceso de recuperación de su movilidad. 

Movilidad reducida en ambas piernas 

debido a un daño en la columna. 

CARGO 

ACTUAL 

Guarda de seguridad en un Centro 

Comercial de la ciudad de Cali. 

Recepcionista de la empresa de Seguridad. Supervisor en la Central de Monitoreo 

de la empresa de seguridad. 

FUNCIONES 

DEL CARGO 

 Vigilancia de la parte nueva del 

centro comercial. 

 Brindar orientación y ubicación de 

los almacenes. 

 Información sobre los servicios del 

centro comercial si el cliente lo 

pide. 

 Contestar llamadas de la empresa. 

 Realización de llamadas a larga distancia. 

 Recibo de correspondencia. 

 Reparto dentro de la empresa la 

correspondencia. 

 Vigilancia de la entrada y salida de las 

personas. 

 Vigilar las alarmas que tienen a 

nivel nacional, como 

instituciones de inglés, 

almacenes Quest, y otras 

empresas grandes. 

 Avisar a personal de seguridad 

cuando se activa la alarma de 

algún sitio y despachar al 

personal dependiendo del caso. 

FORMACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Tiene estudios de bachillerato, ha 

realizado varios cursos de 

mantenimiento de sistemas y de 

Tiene estudios de bachillerato y ha realizado 

algunos estudios exigidos de seguridad 

privada, también realizó un curso de sistemas. 

Ha realizado estudios de bachillerato 

y cursos de seguridad. 
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seguridad, además realiza deporte 

frecuentemente como natación y 

baloncesto en silla de ruedas. 

ASPECTO 

SOCIAL Y 

CULTURAL 

Desde el inicio que obtuvo su 

discapacidad se ha mostrado como una 

persona muy optimista y perseverante, 

las creencias que se han dado con 

relación a su discapacidad han sido por 

parte de sus familiares, ya que ellos 

pensaron inicialmente que él sería una 

persona que debía depender de ellos y 

que no podría volver a hacer la mayoría 

de sus actividades cotidianas que 

realizaba antes del accidente. Por lo 

anterior este sujeto tomó la 

determinación de alejarse de su familia 

ya que la manera que tenían de pensar, 

lo limitaba y no lo dejaban superarse. 

Considera que la discapacidad que ha 

obtenido no es una limitante para 

realizar labores que cualquier persona 

sin su discapacidad lo hace, por tal razón 

sus acciones son acordes a eso, es una 

Inicialmente pensaba que su vida dependería 

en la mayoría del tiempo de la ayuda que sus 

familiares le pudieran brindar, pero mas 

adelante, debido a la motivación de su familia 

comenzó a pensar que podría recuperar las 

actividades que cotidianamente hacía, piensa 

que no es lo mismo tener una discapacidad a 

no tenerla y que solo el que la tiene se da 

cuenta de lo duro que es luchar para realizar 

algo que anteriormente lo hacía con facilidad. 

Piensa que no es fácil conseguir trabajo en 

esas condiciones y que son muy pocas las 

empresas las que contratan personas con la 

limitación que él tiene, piensa que la familia es 

un apoyo importante en su vida. Considera 

que en su entorno laboral los trabajadores lo 

ven como un empleado más e igual que ellos, 

pero fuera de su trabajo y familia en ocasiones 

sienten compasión de él, por su estado físico. 

Considera que su vida no es la misma 

de antes y que aunque ha ascendido 

en la empresa, las actividades que 

realizaba cotidianamente como jugar 

futbol o cargar a su hija no serán igual 

que antes, piensa que su discapacidad 

es  algo que lo marcará por toda su 

vida, aunque dice que ha superado 

muchos obstáculos no llegará a 

sentirse tan seguro como lo era antes. 

Dentro de la empresa considera que 

su discapacidad no lo hace ver como 

otro diferente, ya que hay otros 

compañeros con otras discapacidades, 

además lo tratan de la misma forma 

como cualquier empleado sin 

condición de discapacidad. En el 

entorno familiar su pareja, sus padres 

y hermanos han sido su gran apoyo, lo 

motivan mucho y piensan que él 
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persona activa que le gusta estar 

ejercitándose física y mentalmente. 

puede recuperar muchas actividades 

que anteriormente hacía y 

actualmente ha dejado de hacer.  

ASPECTO 

PSICOLÓGICO 

Es  tranquilo, perseverante, por ser  

independiente en todas las labores que 

realiza en su cotidianidad, como: 

bañarse, vestirse, movilizarse en la 

ciudad, trabajar, alimentarse, entre otros. 

Se muestra seguro y confiado en sí 

mismo. A nivel emocional expresa sus 

sentimientos con facilidad y al mismo 

tiempo mantiene una relación estable 

con su entorno. 

Se muestra cordial, tranquilo y responsable 

con los compromisos que ha adquirido en su 

vida. 

A nivel emocional se percibe calmado, estable 

en las relaciones con su pareja y familia. 

Es serio y responsable en su trabajo y 

en las responsabilidades adquiridas en 

su familia. 

 

A nivel emocional se percibe   poco 

expresivo, y trata de mostrarse fuerte 

ante las dificultades que se le 

presentan. 
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