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¿CÓMO EMPEZAR? 

 

       

 

Resulta insuficiente que los estudiantes se registren, asistan a todas las 

clases y que las Entidades de Capacitación cuenten con rampas para el 

acceso al edificio y servicios higiénicos adaptados para personas con 

discapacidad, cuando aún continúen utilizando los métodos tradicionales 

de enseñanza.  

 

El desconocimiento de las metodologías especializadas para personas 

con discapacidad, esto es la inaplicación en clase de las mismas, dificulta 

a los estudiantes con discapacidad alcanzar los objetivos de la 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos que permitirían mejorar sus 

competencias para el empleo. 
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Y ENTONCES… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la DGPE-DPLPCD (2016) 
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PARA TENER EN CUENTA 

Los medios tradicionales de enseñanza son la tendencia más usada por los 

docentes en las aulas como el libro de texto en papel, discurso oral del docente, 

la prueba escrita, utilizando uno de estos medios para enseñar, en vez de tener 

muchos formatos disponibles según las necesidades de los alumnos. Cada 

entorno educativo presenta  barreras que los hace  inaccesibles para un sector 

de los alumnos con discapacidad. Por ejemplo, un estudiante con discapacidad 

visual no podrá aprender si se le presenta la información a través de un texto 

escrito o papel o fotografía (Alba C. 2014). 

 

Se trata de un entorno discapacitante porque no da cabida para que todos 

participen de la misma manera. 

 

Elaborado por la DGPE-DPLPCD (2016) 

 

 

 

 

 

 



                                                  Guía de Orientación: Pautas mínimas de accesibilidad  
en los servicios de capacitación laboral brindada  

a Personas con Discapacidad.                                                                       

 
 
 

8 

I.  Acerca de la guía 

1.1 Objeto  

Esta Guía tiene por objeto dotar a los Programas Promotores de Empleo 

y Entidades de Capacitación de un instrumento que describa las 

condiciones mínimas necesarias (pautas y estándares) de accesibilidad 

para la capacitación laboral para personas con discapacidad, que 

garantice el acceso a este servicio público en igualdad de condiciones. 

 

 

1.2  Finalidad  

La guía servirá de material para los Programas Promotores de Empleo a 

efectos  que puedan instruir a las Entidades de Capacitación sobre las 

pautas mínimas de accesibilidad a los cursos de capacitación y después 

verifiquen el cumplimiento de los mismos. 

 

 

1.3  Destinatarios 

La presente guía se dirige a todos aquellos profesionales que están 

vinculados a la promoción del empleo de los Programas Promotores de 

Empleo a nivel nacional, o los que hagan sus veces del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, toda vez que son los encargados de la 

Capacitación Laboral de personas con discapacidad a través de las 

Entidades de Capacitación. 

 

 

1.4  Contenidos 

 En la Guía contiene: 

 

 Conceptos básicos y aspectos claves que fundamentan la 

accesibilidad en la capacitación laboral. 

 

 Metodologías para el desarrollo de estrategias organizacionales, para 

el desarrollo de los cursos y otras metodologías relativas a los 

recursos didácticos, infraestructura y equipamiento, con la finalidad de 

garantizar la accesibilidad al entorno educativo para la capacitación 

laboral de las personas con discapacidad. 
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 Recursos didácticos referidos a las pautas para el trato adecuado a 

personas con discapacidad. 

 

II. Conceptos básicos 

Es necesario conocer previamente los conceptos y aspectos importantes 

que fundamentan la accesibilidad en la capacitación laboral.  

 

A continuación, señalamos los conceptos y principios que guiarán la 

implementación de medidas que permitan hacer accesible la capacitación 

laboral a las personas con discapacidad: 

 

 

         2.1.  
 

 

 

La capacitación laboral debe permitir que los estudiantes con 

discapacidad aprendan, asimilen y demuestren los conocimientos 

adquiridos para el trabajo en igualdad de condiciones, y con las mismas 

oportunidades que los estudiantes sin discapacidad. 

 

 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de igualdad de 

oportunidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualdad de oportunidades y equidad  

La igualdad de oportunidades se refiere a una situación en que la 

sociedad y el entorno están al alcance de todos, incluidas las 

personas con discapacidad. Se reconocen y valoran las diferencias 

entre las personas y se garantiza que, a pesar de esas diferencias, 

todas ellas tienen las mismas oportunidades a disfrutar de sus 

derechos (OACH, 2014). 
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2.2        

 

La capacitación laboral se realiza asegurando que la persona con 

discapacidad tenga garantizado el acceso: 

 Al entorno físico de la Entidad de Capacitación. 

 A diferentes formatos y medios para su comunicación efectiva con sus 

pares, profesores. 

 A los formatos alternativos para comprender la información recibida en 

el aula, demostrar y acreditar los conocimientos adquiridos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 A la web, respecto a la información sobre sus asignaturas y contenidos 

del curso. 

 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad Universal 

Este principio se fundamenta en la eliminación de las barreras que 
impiden el disfrute de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad a que puedan vivir en forma independiente, participar 
plenamente en todos los aspectos de su vida. Incluye el acceso al 
entorno físico, al transporte, a la información, las comunicaciones, las 
instalaciones y servicios abiertos o disposición del público (OACDH, 
2014). 
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             Elaborado por DGPE-DPLPCD (2016) 

 

 

 

 

 

2.3                
 

 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad 

universal aplicada al aprendizaje (DUA)? 

 

 
 

Las Entidades de Capacitación que realizan cursos de capacitación 

laboral deben considerar la aplicación gradual del enfoque del Diseño 

Universal para el Aprendizaje, comprendiendo que la implementación de 

los principios de dicho enfoque favorecerá a todos sus estudiantes, 

principalmente a las personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 
Si no hay condiciones de accesibilidad 

en la Entidad de Capacitación, ¿A qué 

barreras podría enfrentarse el estudiante 

con discapacidad? ¿Cómo puede afectar 

su plena participación, su vida 

independiente? Anota tus respuestas. 

Diseño Universal del Aprendizaje-DUA. Principios 
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En el acápite III, Metodología para la capacitación laboral de personas con 

discapacidad, señalamos ejemplos específicos para la aplicación del 

Diseño Universal del Aprendizaje- DUA en el aula.  

 

A continuación presentamos los principios básicos del Diseño Universal 

del Aprendizaje- DUA: 

 

  

¿Cuáles son los principios básicos que guían el Diseño Universal del 

Aprendizaje– DUA? 

 
 

 

           
 

Este principio parte de la idea que los alumnos son diferentes en la 

forma en que perciben y comprenden la información que se les 

presenta. 

 

 
 

En el ejemplo citado, para que el 

docente pueda dar un “abanico de 

posibilidades” a Susana, y así 

eliminar las barreras para realizar 

la tarea, hace falta que conozca 

los principios, estrategias y 

ejemplos de aplicación del Diseño 

Universal al Aprendizaje-DUA.   
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Por ejemplo, en alumnos que tengan una discapacidad sensorial (visual o 

auditiva), dificultades de aprendizaje (dislexia), se puede necesitar 

maneras distintas de abordar contenidos de la clase, y otros captarán la 

información con medios visuales o auditivos mejor que con el texto 

impreso; por ello, es necesario proporcionar múltiples opciones al ofrecer 

la información (Alba,C; Sánchez,J.;Zubillaga,A.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Los alumnos tienen diferentes maneras de aprender y de expresar lo   

que saben. Hay personas que expresan mejor lo que aprendieron 

utilizando un texto escrito, pero no oral. Para los alumnos con 

discapacidad puede haber barreras derivadas de sus limitaciones que 

hagan que utilicen un medio oral en vez de escrito o viceversa. 

 

A manera de ilustración: 

 

1° ejemplo: Las personas con parálisis cerebral pueden expresar las 

tareas de aprendizaje en el aula de un modo diferente. Por esa razón no 

existe un modo único de realizar una tarea o expresar un aprendizaje en 

las evaluaciones del aula. Es preciso que el docente proporcione 

diferentes opciones para expresar las tareas y la forma de expresar el 

grado de conocimientos y competencias alcanzados. (Alba, C; Sánchez, 

J.; Zubillaga, A.). 
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2° ejemplo: Para el trabajo de lectura en línea, en el sitio de UDL ediciones 

(CAST), se puede acceder a una barra de herramientas con múltiples 

opciones y herramientas que permiten a los alumnos expresar la 

competencia esperada.  
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Este principio está referido al componente emocional, motivación e 

interés personal para el aprendizaje que muestren los alumnos, 

aunque esto no sólo se da unilateralmente, sino también de la manera en 

que el docente implica a los alumnos para aprender.  

 

A manera de ilustración: 

 Hay alumnos que le motiva lo novedoso o las acciones espontáneas; 

 Otros prefieren los métodos rutinarios y anticipados con anterioridad; 

 Otros se concentran mejor cuando trabajan solos; y, 

 Otros en grupo. 

 

El docente debe brindar opciones variadas de trabajo, variando las 

dinámicas que utiliza en el aula para favorecer que todos los alumnos, 

implicándolos en el aprendizaje se obtiene mejores resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por DGPE-DPLPCD (2016) 
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        2.4    
 

 

El concepto de discapacidad ha ido evolucionando, desde considerarla un 

castigo divino (modelo de prescindencia), pasando por limitarla a los 

déficits y limitaciones de la persona (modelo médico); en la actualidad con 

una mirada social pone énfasis en las barreras de la interacción del 

entorno con la persona (modelo social). Nos referimos a la actual 

definición, señalada en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la actual definición, surge la necesidad de desarrollar un sistema de 

apoyos, a los cuales debe acceder la persona con discapacidad con el 

objetivo que mejore su funcionamiento cotidiano, supere las barreras y 

alcance una plena participación en todas las áreas importantes de su vida. 

 

 

          2.5    

 

A continuación se observarán las  barreras relacionadas a la educación y 

aprendizaje de los tipos de discapacidad física, sensorial, mental o 

intelectual1 con el fin de que estas barreras sean disminuidas.  

 

 

 

 

                                                             
1   Tipos de discapacidad identificadas en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

Necesidades de apoyos por tipo de discapacidad  

 

Discapacidad 
 

“La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más 

deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 

permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y 

del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus 

derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que los demás”. 

Artículo 3 de la Ley N° 29973, Ley General  
de la Persona con Discapacidad. 
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2.5.1                  Discapacidad Física 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tipos de discapacidad física más frecuentes: 

● Parálisis cerebral; 

● Distrofia muscular; 

● Esclerosis múltiples; 

● Espina bífida; 

● Parkinson; y, 

● Enfermedad lateral amiotrófica-ELA. 

 

 

Características de las discapacidades físicas: 

A continuación se menciona algunos funcionamientos que pueden verse 

afectados2:  

 

● Control de velocidad de movimientos rápidos y coordinados; 

● Realizar tareas con las manos como agarrar, girar, sostener objetos o 

escribir en una computadora; 

                                                             
2   Importa señalar, que no todas las características que se señalan estarán presentes en las personas con 

discapacidad que conocemos, se mencionan a efectos de identificar las necesidades de apoyos y las 

barreras. 

 

Por discapacidad física. Está relacionada con el cuerpo y órganos 
en general, originadas en el sistema músculo esquelético, nervioso, 
cardiovascular, aparato digestivo, urogenital, endocrino, piel y 
neoplasias. (Castillo, 2015). 
 
 
 

 
La persona con discapacidad física no es únicamente  quien usa 
silla de ruedas, hay una gama de deficiencias, el grado dependerá 
de las limitaciones en las actividades personales, en el hogar, la 
participación en asuntos vitales para su desarrollo (como asistir a 
la escuela, recibir prestaciones de salud, acceso al empleo, acceso 
a los servicios de ocio y tiempo libre) y la autonomía e 
independencia con que puede realizar sus actividades. 
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● Mover brazos y piernas para usar escaleras, y realizar algunas 

acciones; 

● Moverse independiente en distancias largas, mantenerse de pie por 

periodos largos de tiempo o entrar en un vehículo; 

● Alcanzar, presionar, empujar; 

● Realizar tareas que requieran fuerza y resistencia; 

● Para manipular objetos; 

● Pasar páginas de un libro, escribir con un lápiz, escribir en un teclado; 

●  Acceder a libros o materiales; y, 

● Tomar apuntes en clase. 

 

 

Necesidades de apoyos 

● Requerir más tiempo para desplazarse de un lugar a otro; 

● Entrar en los edificios; 

● Moverse en espacios pequeños; 

● Disponer de transporte accesibles; 

● Disponer de más dinero para acceder a taxis de su casa a la Entidad 

de Capacitación; 

● A veces utiliza más tiempo en llegar por tener dificultades con el 

tráfico; y, 

● Para escribir tomar notas en clase y contestar exámenes escritos. 

 

 

Barreras  

● Dificultades de acceso a páginas web o aplicaciones informáticas por 

no estar habilitadas para su uso, necesitan acceso por voz, 

dispositivos pulsadores- dificultades para el control del teclado; 

● En ocasiones los salones de prácticas no son accesibles; 

● No se permite el uso de grabadora de audio u otra ayuda para tomar 

apuntes; 

● Asientos y mesas inaccesibles en las aulas; 

● En los exámenes (solo escritos) del curso; 

● Hay espacio insuficiente en las aulas; y, 

● Tiempo insuficiente para el examen. 
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2.5.2    Discapacidad Visual 

 

 

 

       

 

 

      

 

Tipos de discapacidad visual más frecuentes  

      Al hablar de discapacidad visual podemos referirnos a la persona que 

presenta: 

 

● Ceguera; y 

● Baja visión;  

 

 

Características 

Hay diferentes grados. Muchas personas tienen algún resto visual, no se 

puede asumir que dos personas vean de la misma manera; así mismo, 

debe considerar si la condición es de nacimiento o adquirida. 

 

Por discapacidad visual. Está relacionada con 
limitaciones del sistema de la visión, que afecta la 
agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de 
los colores o profundidad, afectando la capacidad de una 
persona para ver. DISCAPACIDAD VISUAL(s/f). 
 
 
 

 

Licornio. Es una herramienta 
adaptativa que permite, controlar e 
interactuar con la computadora, a 
pesar de tener limitaciones, se 
desenvuelvan en el mundo digital. 
TECNONEET (2014). 

Mouse magnificado. Es una 
herramienta adaptativa para 
personas con poca precisión en las 
manos. El noticiero virtual (2011). 
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Necesidades de apoyos y barreras  

Varían dependiendo de los restos visuales3, de la visión periférica o 

central, de la pérdida progresiva de visión, de la fluctuación de agudeza 

visual y si aprendió técnicas de orientación y movilidad en su infancia. 

 

● Para la toma de apuntes en el aula. 

● La movilidad en el aula y en la Entidad de Capacitación. 

● Dificultad para utilizar ayudas visuales que se utilizan en el aula, como 

imágenes, video, apuntes de la pizarra. 

● Dificultad para la lectura de libros, documentos o separatas escritas. 

● Acceder y utilizar transporte. 

● Obtener libros en un formato alternativo y en el momento oportuno en 

letra grande, audiolibro, Braille. 

● La navegación por páginas web puede ser difícil porque no utiliza el 

mouse, no accede a la información de gráficos, imágenes, videos, al 

no tener disponible lector de pantalla para escuchar dificultad de leer 

tablas, abrir documentos electrónicos, no puede acceder a la 

información con marcos. 

 

 

Apoyos y medidas de accesibilidad más frecuentes 

● Letra grande o Braille, carteles, etiquetas en Braille. 

● Monitor de TV conectado al microscopio para agrandar las imágenes. 

● Direcciones y avisos en formato electrónico accesible. 

● PC con imágenes de pantalla ampliada. 

● Tener mejor iluminación con poco contraste. 

● Audio, notas electrónicas de voz.  

● Describir las imágenes o gráficos. 

● PC con lectores ópticos, activados por voz, sintetizador de voz, 

teclados e impresoras en Braille. 

● Más tiempo para rendir una prueba. 

● Asistente para la lectura. 

● Versión accesible en páginas web. 

● Uso de formatos accesibles para los libros NIMAS, DAISY4, ISO. 

● Disponibilidad de materiales en alto contraste. 

                                                             
3   Resto visual: Porcentaje de la visión que la persona conserva. 
4   DAISY formato más común para audiolibros, facilita la lectura de personas con limitaciones visuales o 

ceguera, es de libre uso. http://www.daisy.org/home. 

 

http://www.daisy.org/home
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● Formatos agrandados de fuentes (14 a 24 Arial). 

● Papel mate color blanco o amarillo y tinta negra. 

 

 

Formas adecuadas para relacionarse 

● Preguntar antes de ofrecer ayuda. 

● Evitar la sobreprotección. 

● No generalizar. 

● Hablar en tono normal despacio y claro. 

● No sustituir lenguaje verbal por gestos. 

● Describir el entorno con mayor detalle posible. 

● Ofrecer el brazo si la persona precisa esta ayuda, no cogerla 

desprevenida. 

● Dirigirse siempre a la persona con discapacidad, nunca a quien le 

acompaña. 

● Presentarse al identificarse y despedirse.  

● Indicarle si hay otras personas presentes. 

● Facilitación en el acceso de perros guía. 

● Mapas del entorno en alto relieve. 

● Audiolibros. 

● Equipamiento específico para el sistema Braille, pauta y punzón, 

máquina Perkins, papel Braille, textos adaptados a Braille. 

● Disponibilidad de auxiliares ópticos como lupas, monoculares, gafas, 

etc. 
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2.5.3                 Discapacidad Auditiva 

       

 

 

 

 

       

 

 

        

 

Tipos de discapacidad auditiva más frecuentes 

 Hipoacusia o baja audición: Es la disminución de la capacidad 

auditiva, pérdida parcial, puede ser unilateral o bilateral. 

 Sordera profunda: Es la pérdida de la audición que altera capacidad 

de recepción y comprensión de los sonidos.  

 

 

Características que pueden afectar capacidades 

● Capacidad de escuchar y comprender la información de la clase. 

● Tomar notas en clase. 

● Trabajar eficazmente en clase en tareas de grupo o debates de clase. 

● Acceder a contenidos multimedia no accesibles (videos sin subtitular). 

 

 

Necesidades de apoyo 

● Hablar mirándole a la cara para facilitar lectura labial. 

● Instrucciones escritas de las tareas y/o exámenes. 

● Ayudas visuales, sistema de alertas visuales (luces). 

● Repetir o traducir las preguntas o declaraciones de los demás. 

● Correo electrónico o redes sociales para la comunicación. 

● Videos con subtítulos y trascripciones de grabaciones de video. 

● Utilizar audio signoguías, videos signados, lectura fácil. 

 

 

Por discapacidad auditiva. Se refiere a la falta o la disminución 
del sentido del oído, debido a la pérdida auditiva que va desde 
lo más superficial hasta lo más profundo. Aparece sin 
características físicas evidentes. Se hace notoria en ocasiones 
por el uso de audífonos y el uso de lengua de señas. Algunas 
personas usan la lectura oro-facial y lenguaje oral. (Universidad 
pedagógica experimental libertador, 2011). 
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Adaptaciones más comunes en aula 

● Las alarmas de emergencia en señales visuales. 

● Bucles magnéticos5 y equipos de frecuencia modulada. 

● Intérprete en Lengua de señas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video en multiformato accesible para personas con discapacidad auditiva, la interpretación 
en lengua de señas y la transcripción usando la estenotipia. 

 

 

 

            2.5.4                      Discapacidad del Habla 

 

 

   

                  

 

 

 

 

                                                             
5  Bucle magnético es un sistema de sonido que transforma la señal de audio que toda persona puede oír en un campo magnético. El 

usuario recibe el sonido limpio libre de interferencias. http://www.ayutek.com/productos/bucle-magnetico-o-bucle-induccion.php. 
 

Por discapacidad del habla. Se refiere a los problemas de la 
comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las 
funciones motoras orales. Estas limitaciones varían desde 
simples sustituciones de sonido hasta la inhabilidad de 
comprender o utilizar el lenguaje oral para hablar. (Center for 
parent information and resources, 2010). 
 
 
 
 

 

http://www.ayutek.com/productos/bucle-magnetico-o-bucle-induccion.php
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Tipos de discapacidad del habla más frecuentes  

● Dificultades en la pronunciación, se presentan omisiones, 

distorsiones, sustituciones de los fonemas del habla e inconsistencia 

en la pronunciación de los sonidos. 

● Dificultades de la expresión del lenguaje, escaso número de palabras, 

dificultad en la elección de la palabra adecuada, sustitución de una 

palabra por otra, uso de frases cortas, errores sintácticos en especial 

para iniciar o terminar las oraciones, dificultad de ordenar en el tiempo 

los acontecimientos pasados. 

● Dificultades de comprensión del lenguaje, alteraciones en la 

pronunciación de palabras, usualmente asociados a problemas 

emocionales y sociales. 

 

 

Necesidades de apoyos y barreras  

● Para responder a preguntas o exámenes. 

● Otros tienden a responder o terminar las oraciones por ellos. 

● Dificultad para participar en actividades grupales de clase 

tradicionales. 

● Dar apoyo y confianza. 

● Formatos alternativos de respuestas para el examen, escrito, práctico 

o en línea. 

● Tablero de comunicación. 

● Intérprete de Lengua de señas en clase. 

● Más tiempo para dar respuesta. 

● Esperar a que termine de responder. 

● Usar sintetizadores de voz. 

● Formatos alternativos para la comunicación. 

● Uso de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación 

SAAC. 
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       2.5.5  Discapacidad Intelectual y del desarrollo 

 

 Sobre el particular, cabe precisar que la Ley N° 29973, señala a la 

discapacidad mental e intelectual como sinónimos. Sin embargo, es 

importante señalar que no son iguales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La definición de “retardo mental” se refiere solo a las deficiencias 

intelectuales, es decir, la medida de la inteligencia (CI) según los test 

psicométricos. Esta definición especialmente utilizada por los médicos, 

tiene una connotación peyorativa.  

 

A continuación, a manera de ejemplo, presentamos los enfoques 

otorgados al uso del término retardo metal y discapacidad intelectual: 

 

Anteriormente, un joven diagnosticado con “retardo mental moderado”, 

solo se consideraba su rendimiento académico en las pruebas de 

inteligencia (test) que miden su nivel de información, vocabulario, cálculo, 

Por discapacidad mental, intelectual o del desarrollo, según la 

definición actual de la Asociación Americana de discapacidades 

intelectuales y del desarrollo: 

 “Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 

conducta adaptativa expresadas en habilidades conceptuales, 

prácticas y sociales. Se origina antes de los 18 años”. 

 

 

 

 

Discapacidad mental o psicosocial  
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lectura, escritura, memoria, atención, es decir, sus habilidades 

conceptuales. 

 

Actualmente, un joven diagnosticado con “discapacidad intelectual” es 

evaluado no solo en sus habilidades para leer, escribir, calcular etc., sino 

en sus habilidades prácticas, es decir, en cómo obtiene resultados 

personales para comprar, manejar dinero, realizar sus tareas cotidianas 

en su hogar y sus habilidades sociales para relacionarse y resolver 

problemas, incluyendo los apoyos que aprendió a usar. Se consideran sus 

fortalezas y déficits o necesidades de apoyo para mejorar su 

funcionamiento cotidiano. 

 

Tipos de discapacidad intelectual más frecuentes 

● Síndrome de Down; 

● Discapacidad intelectual; y, 

● Trastornos del espectro autista-TEA. 

 

 

Necesidades de apoyos y barreras 

A fin de ofrecer adaptaciones en las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, tener en cuenta que no todas las personas son iguales; por 

lo que deben considerar que algunas de las personas necesitarán de 

apoyos en las siguientes circunstancias: 

 
● Para cambiar de una tarea a otra. 

● Para programar el tiempo en completar la tarea y largo plazo. 

● Para completar las pruebas sin tiempo adicional. 

● Para seguir instrucciones. 

● Para concentrarse en las clases. 

● Con la gramática. 

● Baja autoestima. 

● En la resolución de problemas. 

● Para tomar notas en clase. 

● En la velocidad de lectura 

● En comprensión y retención del material. 

● Operaciones básicas de matemáticas. 

 
 

En la preparación de clases, considerar  

● Vincular la clase anterior con la actual, conocimientos previos. 

● Resumir los puntos principales al inicio y final de la clase. 
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● Determinar el objetivo de la clase. 

● Escribir las palabras claves. 

● Dejar disponible la información para que copie. 

● Determinar patrones de organización de los contenidos. 

● Realizar clases interactivas. 

● Proporcionar notas disponibles en internet. 

● Mantener la atención del estudiante mediante la variación de 

enfoques. 

● Desplazamiento en clase. 

● Resumir la clase y/o señalar conclusiones. 

● Usar formatos de lenguaje sencillo, lectura fácil6. 

● Apoyos visuales, pictogramas. 

● Evitar frases negativas. 

● No utilizar metáforas o comparaciones confusas. 

● Acuñar un mensaje único por cada frase. 

● Ser claro, conciso y directo. 

● Precisar los contenidos de la clase siguiendo un orden lógico. 

● Utilizar letra grande. 

● Acompañar los textos con imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                   

                     

       Cartilla de seguridad con uso de pictograma 

                                                             
6  La lectura fácil es una técnica de redacción accesible orientada a personas con dificultades de 

comprensión lectora. http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura_fácil 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD5-yh0aDOAhUBlh4KHdF_BFMQkA4IHSgAMAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLectura_f%25C3%25A1cil&usg=AFQjCNHAOPIOOI9RHrqvnCJfyFnqd3fzsQ&sig2=PRbQvYgniIqoByRVD5A9kA
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD5-yh0aDOAhUBlh4KHdF_BFMQkA4IHSgAMAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLectura_f%25C3%25A1cil&usg=AFQjCNHAOPIOOI9RHrqvnCJfyFnqd3fzsQ&sig2=PRbQvYgniIqoByRVD5A9kA
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Ejemplo de uso de lectura fácil, con frases claras y concisas  

         

 
TU EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                                                      

   

 

 Ropa de Trabajo: 
 
Utiliza prendas de abrigo 
para entrar a cámaras 
frigoríficas. 
 
No utilices pulseras ni 
cadenas, para no atraparte 
con las máquinas. 
 
Ropa adecuada con la tarea, 
no muy suelta o grande. 
 
Cámbiate antes y después 
de trabajar. 

        Texto en lectura fácil, con frases claras y concisas. 

 

                

 2.6  

 

Las barreras7 son todas aquellas trabas u obstáculos, físicos o 

sensoriales, que limitan o impiden a las personas con discapacidad el 

normal desenvolvimiento y/o el uso de los bienes y servicios. 

 

En ese contexto, la discapacidad es igual a deficiencia más barrera, 

deficiencia es no ver y discapacidad es no poder leer (IDEHPUCP, 

2013:5). 

                                                             
7   Señalamos el concepto de Barrera (de la discapacidad) bajo el  modelo social 

Barreras - Apoyos 
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Para el caso de las personas con discapacidad que participan en los 

cursos de capacitación laboral, se pueden presentar diferentes tipos de 

barreras: 

 

 Barreras arquitectónicas: Las que se encuentran en las vías, 

espacios públicos y privados de uso comunitario.  

 

Por ejemplo los alumnos con discapacidad física usuarios de silla 

de ruedas, que tienen dificultades para hacer uso de la cafetería de 

la Entidad de Capacitación, por encontrarse con escalones al 

ingreso. 

                                   
 

 

 Barreras en los sistemas de información y comunicación: Las 

que se presentan en la comprensión y captación de los mensajes, 

hablados o escritos, y en el uso de los medios técnicos disponibles. 

 

 Barreras en los medios de transporte: Las que se presentan en 

los medios de transporte públicos: terrestre, marítimos, fluviales y  

aéreos. 

 

 Barreras actitudinales: Corresponden a las creencias erróneas, 

expresiones, estereotipos y prejuicios que existen sobre las 

personas con discapacidad en la sociedad, por ser diversos según 

los “estándares de ser humano establecido”. (OIT, PNUD, UNA, 

2015).  
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En este tipo de barreras, son muy frecuentes las creencias 

negativas acerca de la capacidad de la persona con discapacidad 

para aprender determinado curso; así como, las limitaciones de la 

discapacidad asociadas a enfermedad.  

 

Estas barreras se pueden revertir y/o eliminar con campañas 

realizadas en la Entidad de Capacitación, a través de carteles, 

difusión de videos y de experiencias positivas que valoren 

positivamente la discapacidad con un enfoque de capacidades y 

habilidades. 

 

Los apoyos, son recursos que promueven los intereses y el 

bienestar de las personas con discapacidad. Tienen como 

resultado: i) mayor independencia y productividad personal; ii) 

mayor participación en una sociedad interdependiente; iii) mayor 

integración comunitaria; y, iv) mejor calidad de vida (Thompson, 

Hughes et. Al, 2002 p.390).  
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   2.7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos de apoyo y ayudas técnicas  

 

 
“Cualquier producto, incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y 
software fabricado especialmente disponible en el mercado, utilizado 
por o para personas con discapacidad destinado a: 

- Facilitar la participación; 
- Proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir 

funciones/estructuras corporales y actividades; o 
- Prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricción 

en la participación”. (IMSERSO, 2015). 
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    2.8      

 

Un aspecto clave en la capacitación laboral es el trato cotidiano con 

alumnos con discapacidad, puesto que la relación alumno-profesor 

basado en la confianza facilita el aprendizaje. 

 

Siendo así, debe poner especial cuidado en el lenguaje que se emplea 

para dirigirse a los alumnos que participan de los cursos; 

principalmente al dirigirse a las personas con discapacidad, cuidar de 

no replicar barreras actitudinales del entorno.  

 

A manera de ilustración: 

 

Ejemplo 1, es común escuchar términos empleados de modo 

peyorativo hacia las personas con discapacidad, como “inválido” 

“minusválido”, entre otros. Emplear estos términos refuerza las barreras 

actitudinales limitando la interacción con el alumno.  

 

Ejemplo 2, es esencial que los docentes de los cursos de capacitación 

laboral y toda la comunidad educativa de la Entidad de Capacitación 

(desde la persona que lo recibe al ingreso en la puerta, personal de 

mantenimiento del local, administrativo, otros estudiantes) utilicen el 

lenguaje correcto al referirse a una persona con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Lenguaje correcto en discapacidad 
 

Fuente: http://revolucion-es-poesia.tumblr.com/post/126342285266/el-uso-correcto-del-lenguaje-permite-tratar-con 

http://revolucion-es-poesia.tumblr.com/post/126342285266/el-uso-correcto-del-lenguaje-permite-tratar-con
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          2.9 

 

 

La cotidianidad con las personas con discapacidad que participan en 

los cursos de capacitación laboral, nos va forjando, enseñando a 

valorarlos por sus capacidades y habilidades a no crear “guetos” que 

separen alumnos “con” discapacidad y “sin” discapacidad. Cuando no 

tengamos ningún conocimiento hay que seguir la regla de oro para las 

relaciones sociales: “Tratar a otro como quisiéramos ser tratados”. 

 

Aquí dejamos algunas pautas para relacionarse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

         Fuente: APRODEH (s/f) 

 

 

 

 

Orientaciones mínimas para el trato y relaciones 
con personas con discapacidad  
 

 
Pregunta antes de ayudar 

 
 Ofrece tu ayuda solo si la persona 

parece necesitarla. 
 No des por sentando que necesita 

ayuda. 
 No subestimes y prejuzgues a las 

personas con discapacidad. 
 Deja que hagan por sí mismos todo 

lo que puedan hacer. 
 Que ellas te marquen el ritmo. 
 No decidas por ellas su 

participación o cualquier actividad. 

 

Actúa con naturalidad 
 

 Pregunta: ¿cómo puedes 
ayudar antes de actuar?. 

 Ayudar tampoco significa 
exagerar. Hazlo con 
naturalidad. 

 Las personas con 
discapacidad desean se les 
trate como a iguales. 

 Evitar el sobre 
proteccionismo o 
paternalismo innecesario. 
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III. Metodología para la capacitación laboral de 

las personas con discapacidad. 

                                  

 

 

 

 

  3.1  
 

 

 ¿En qué consiste? 

  Es el conjunto de estrategias que favorecen la formación o educación     

inclusiva de personas con o sin discapacidad, en igualdad de 

condiciones. Suelen encontrarse como políticas institucionales que 

guían la acción educativa de la Entidad de Capacitación.  

  Estas políticas educativas tienen que ser claras, explícitas y constar por 

escrito, de forma que vincule a los docentes y otros miembros de la 

comunidad educativa, con la finalidad de asegurar la igualdad de 

oportunidades y atención a la diversidad. 

Se busca que estas políticas sean transversales, es decir, que se 

apliquen a todos los ámbitos de las acciones formativas de la Entidad de 

Capacitación. Deben encontrarse alineadas desde el punto de vista de 

Estrategias organizacionales 

 

Elaborado por DGPE-DPLPCD (2016) 
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diseño universal y diseño para todos, anticipándose a la dificultad de 

posibles barreras para los estudiantes con discapacidad. 

 

 ¿Cómo se pone en práctica esto? 

 

 Desarrollo de una política general de igualdad y diversidad 

 
 

 

 

 

 

     

   Ejemplo 1  

La Entidad de Capacitación declara en un documento “Política   

institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre 

Discapacidad” (PUCP, 2014), fomentar el reconocimiento positivo de 

la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Entidad de Capacitación desarrolla una política general de igualdad 

(diversidad), en especial a las personas con discapacidad, orienta sus 

prácticas organizacionales, metodologías docentes, recursos utilizados 

y equipamientos e infraestructura, desde una perspectiva de diseño 

universal para el aprendizaje- DUA y desarrollo de ajustes razonables. 
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La política educativa se publicita en la web institucional al alcance de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2  

La Entidad de Capacitación aplica principios de Diseño Universal para 

el Aprendizaje- DUA, “información perceptible”: se debe comunicar 

de manera efectiva con independencia de las capacidades 

sensoriales de los estudiantes, como en la fotografía, se usa 

subtítulos e intérprete en Lengua de señas. 
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Ejemplo 3  

La Entidad de Capacitación se preocupa de adoptar guías en 

relación a la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, 

dispone de documentos como “Guía de Orientación al personal 

administrativo y servicios de la Universidad de Málaga sobre el 

alumnado con discapacidad” (se encuentra en su web). 

 

                                    
 

 

 

Cartilla dirigida a los docentes que tenga a cargo estudiantes con 

discapacidad, de la Pontificia universidad Católica del Perú (IDEHPUCP, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Publicado en: http://www.uma.es/publicadores/servcomunidad/wwwuma/guia.pdf 
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Ejemplo 4  

La Entidad de Capacitación garantiza el acceso de las personas con 

discapacidad a sus instalaciones, materiales y recursos, como es el 

caso de la Guía de Accesibilidad al campus de la Universidad de 

Málaga, España, dirigido a las personas con discapacidad, la cual 

contiene el lugar donde se encuentran las rampas de acceso, así 

mismo, el área y/o persona con quien se deben comunicar para 

solicitar los apoyos que necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en: http://www.uma.es/publicadores/servcomunidad/wwwuma/1047.pdf 
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 Desarrollar planes de sensibilización en discapacidad, igualdad 

y diseño universal para el aprendizaje-DUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Como parte del Plan de Sensibilización, se realizan talleres de 

capacitación sobre Diseño Universal para el Aprendizaje, dentro de la 

programaciones académicas, empezando por los docentes directos 

de los cursos; y, luego otro taller para el resto del personal de la 

comunidad educativa; considerando, lecciones y debates sobre 

discapacidad vía correos electrónicos, e-learning, b-learning, MOOCS 

para que el personal pueda seguir su propio ritmo y con variedad de 

contenidos. 

 

 

 

3.2 
 

 

 

¿En qué consiste? 

La metodología docente es el medio por el cual los profesores imparten   

los cursos de capacitación. Si bien, cada profesor dispone de sus propios 

mecanismos y estrategias de enseñanza; sin embargo, la Entidad de 

Capacitación garantiza que dichas metodologías no entren en conflicto 

con el principio de igualdad de oportunidades para todos los estudiantes 

con discapacidad. 

 

 

Estrategias metodológicas para el aprendizaje 
(Basadas en el DUA) 

 

El personal docente, en especial, debe estar sensibilizado y tener 

competencias para realizar los ajustes razonables en los cursos de 

capacitación, para asegurar que los estudiantes con diferentes 

tipos de discapacidad tengan oportunidades educativas 

equivalentes al resto de estudiantes. También deben realizarse 

acciones dirigidas al cambio de actitudes y formación en temas 

relacionados a la discapacidad, también al personal no docente 

(administrativos y de servicios). (MTPE, 2015). 
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¿Cómo se pone en práctica esto? 

 Se elabora la malla curricular de los cursos considerando los 

diferentes tipos de discapacidad 
 

 

 

 

 

 

 

      

Ejemplo 1 

Los objetivos de aprendizaje de los cursos de capacitación deben    

plantearse de forma accesible y teniendo en cuenta las personas con 

discapacidad. 

 

Ejemplo 2 

Cuando se redacten los objetivos de aprendizaje del curso, se debe 

prestar especial atención al uso de verbos relacionados con las 

capacidades, porque podría plantear desafíos significativos para los 

estudiantes con ciertas discapacidades. Por ejemplo oír y escuchar, 

ver y hablar. 

 

 Proporcionar diferentes opciones para percibir y comprender la 

información. 

 
 

 

 

 

 

     

La Entidad de Capacitación proporciona a los alumnos múltiples 

alternativas para percibir la información visual, olfativa, define los 

vocabularios. El personal docente está familiarizado con el uso de 

múltiples formatos accesibles (diapositivas, notas de pizarra, 

videos, etc.). (MTPE, 2015). 

 

La igualdad de oportunidades para los estudiantes con discapacidad 

se debe tener en cuenta desde las primeras fases de diseño del 

curso. En el acceso y los logros esperados debe tenerse en cuenta 

la diversidad de estudiantes sus distintas capacidades y las posibles 

barreras que experimentan para el aprendizaje. No seguir este 

principio se puede significar discriminación. (MTPE, 2015). 
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Ejemplos 

● Activar los conocimientos previos. 

● Usar reglas nemotécnicas para maximizar la memoria.  

● Destacar ideas principales y las relaciones entre ellas. 

● Guiar el procesamiento de la información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Publicado en: http://estrategiasdeaprendizajeayb.blogspot.pe/p/bloque-3-microestrategias.html 

La técnica de activar conocimientos previos antes de iniciar un nuevo tema de 

clase permite conocer lo que los alumnos saben, y usarlos como base para generar 
nuevos conocimientos. 
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 Las pruebas y exámenes se diseñan en formatos alternativos y 

accesibles a personas con diferentes tipos de discapacidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Ejemplo 1  

 

 Se consideran cambios en el método de evaluación por ejemplo 

tipo respuestas múltiples en lugar de respuestas de desarrollo, con 

pictogramas, sin comprometer los objetivos de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Elaborado por la DGPE-DPLPCD (2016) 

Los exámenes y pruebas de evaluación son el principal medio por 

el cual los alumnos acreditan la adquisición de competencias, para 

los estudiantes con discapacidad pueden constituirse en barreras 

sin el diseño apropiado. Por eso es necesario asegurarse y 

verificar que el contenido, el planteamiento o el contexto en el que 

se desarrollan las pruebas no presenten dificultades para 

demostrar los conocimientos (MTPE, 2015). 
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 Ejemplo 2 

 

 Se realizan adaptaciones en los materiales de las evaluaciones 

como texto grande, braille, lectura fácil, preguntas en audio). 
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   Se facilitan el uso de productos de apoyo durante las 

evaluaciones (PC, línea Braille, calculadora, grabadora de 

respuestas etc.). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se facilita la presencia de asistentes durante las pruebas de 

evaluación, realización de los trabajos y tareas (intérprete en 

lengua de señas, asistente personal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 
 

 

 

¿En qué consiste? 

 

Son estrategias relacionadas con los recursos didácticos y medios 

disponibles para los estudiantes con discapacidad en el aula, de modo 

tal que, pueda comunicarse efectivamente aún si precisa alguna 

adaptación en los materiales (MTPE, 2015). 

 

Estrategias relacionadas a recursos didácticos 
para el aprendizaje (Basadas en el DUA) 
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Hay ocasiones, en que los materiales a ser utilizados en aula no están 

en formato accesible para las personas con diferente tipo de 

discapacidades. La ausencia de estos materiales adaptados, dificulta 

e imposibilita el acceso a los contenidos del curso a impartirse, 

contenidos imprescindibles para conseguir los objetivos deseados. 

 

Se puede hacer un protocolo de los materiales que se tiene a 

disposición cuando sea necesario, para así facilitar su uso. 

 

 

¿Cómo se pone en práctica esto? 

 

 Se cuentan con recursos de apoyo a la actividad docente que 

sean accesibles para los alumnos con diferentes tipos de 

discapacidad. 

 

Ejemplos 

▪ Se asegura la accesibilidad de los materiales que se 

distribuyen a través de las plataformas virtuales de aprendizaje. 
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▪ La Entidad de Capacitación dispone de una plataforma virtual de 

aprendizaje online, como recurso de apoyo a la docencia (Moodle). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Publicado en: http://ong.consume.es/feaps 
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  3.4  

 

 

¿En qué consiste? 

La estructura y equipamiento accesible de la Entidad de Capacitación 

permiten a los alumnos hacer uso pleno y adecuado  de las 

instalaciones en las acciones formativas y cursos de capacitación de 

manera adecuada.  Los criterios de diseño accesible son tanto para 

las estructuras como para los equipamientos.  

En los acápites anteriores repasamos las pautas para la accesibilidad 

al aprendizaje, ahora daremos algunas pautas a tener en cuenta por 

la Entidad de Capacitación para facilitar el acceso a todas las 

personas con discapacidad que participan de los cursos de 

capacitación laboral. 

 

¿Cómo se pone en práctica? 

La Entidad de Capacitación cuenta con una infraestructura y 
equipamiento accesible a las personas con diferentes tipos de 
discapacidades, por ejemplo: 

 

 Los accesos al edificio son accesibles para personas de movilidad 

reducida o discapacidad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Imagen en htpps://www.chileaccesible.cl/2012/01/08/ciudades-

para-todos/ 

Estrategias de equipamiento e infraestructura  
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 Hay servicios higiénicos accesibles para personas con movilidad 

reducida8, por ejemplo: 

 

Un pavimento en relieve o táctil para personas con discapacidad visual de un color 

que facilite la discriminación, usualmente rojo o amarillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     SABÍAS QUE … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hay espacio para los estacionamientos accesibles para personas 

con movilidad reducida. 

 

 

                                                             
8 Se considera persona con movilidad reducida (PMR) aquella cuya movilidad esté limitada debido a cualquier discapacidad física 

(sensorial o locomotriz), deterioro de las facultades intelectuales, o cualquier otra causa de discapacidad, al utilizar un medio de transporte 
y cuya situación requiera atención especial y la adaptación de los servicios puestos a disposición de todos los pasajeros a las necesidades 
de esa persona 
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 Los elementos internos del edificio como puertas, pasillos 

ascensores con la amplitud necesaria para ser accesibles. 

 

 Las instalaciones de la Entidad de capacitación, disponen de 

indicadores visuales, auditivos y táctiles para facilitar la circulación; 

como por ejemplo: 

 
Tablero de comunicación para solicitar el servicio de taxi y elegir un destino, con 

pictogramas de comunicación aumentativa y alternativa SAAC, facilita el acceso, 

principalmente a personas con discapacidades cognitivas y otras personas que 

comprenden mejor con apoyos visuales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El mobiliario en las aulas es accesible para las personas con 

movilidad reducida (la altura de las mesas permite su uso por parte 

de personas en silla de ruedas o de talla baja). 
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IV. Recursos 

Pautas para el trato adecuado a personas con 

discapacidad9 

 

 

           Discapacidad visual  

 
En el trato en general: 
 

 Identificarse inmediatamente. No empezar a hablar sin haberse 
presentado primero. 

 Ofrecerle ayuda, si vacila o si existe algún obstáculo o peligro. 
 Ofrecerle el brazo, no tomar el suyo directamente. 
 Si se le ofrece o indica alguna cosa, decirle de qué se trata, 

describiendo. 
 Informarle el lugar exacto donde se encuentra lo indicado y/o solicitado: 

utilizar términos como: izquierda, derecha, adelante o atrás. Debemos 
ser específicos y precisos en el mensaje, utilizando términos 
orientativos y evitando palabras como aquí, eso, allí, etc., ni 
exclamaciones como ¡cuidado!, si es necesario tomar su mano y 
hacerlo palpar el objeto. 

 Al retirarse, informar que te estás retirando, no dejarlo solo sin advertirle 
antes. 

 
Para la entrevista y en el lugar de trabajo: 
 

 No cambies nada de sitio sin preguntar antes, o comunicarle a la 
persona, evitando dejar obstáculos por el camino. 

 Tener altavoces disponibles. 
 Puedes usar audio en MP3 con las instrucciones o información. 
 Dar indicaciones verbales sobre donde va a sentarse, describiendo el 

entorno donde se encuentra. 
 No interactúes con su perro guía o con un animal de servicio ni con su 

bastón guía si lo tuviere. 
 Informa al alumno dónde está el lugar reservado para el perro guía. 
 Facilita al postulante los documentos en el formato que prefiera, ya sea 

Braille o con un aumentador de pantalla; y que use objetos táctiles, etc. 

                                                             
9 APRODEH (2013). Guía para ayudar correctamente a las personas con discapacidad. Asociación Pro Derechos 

Humanos-APRODEH. Lima-Perú 
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 Puede que tengas que indicar en dónde tiene que firmar. Si usa una 
plantilla, solicitarle qué ayuda le debemos dar. Es mejor preguntar que 
ofrecerle más ayuda. 
 

 
 
 

     Discapacidad auditiva 
 
 

 No incomodarse o sorprenderse con la manera de hablar de la persona, 
con el ritmo del habla ni con la elección de las palabras que utilice para 
expresarse. 

 Facilita un asiento para el intérprete en lengua de señas. 
 Coloca los asientos de manera que el participante y el capacitador 

laboral se vean cara a cara. 
 Si la persona está acompañada de un intérprete de lengua de señas, 

dirigirse a la persona, no al intérprete. 
 Asegurarse que la sala donde se dicte la clase esté bien iluminada. 
 Capta la atención del alumno antes de empezar la conversación 

(levantando la mano por ejemplo). 
 Habla por turnos sin cortarle. 
 Deja claro al intérprete en lengua de señas que debe repetir 

exactamente lo que tú dices. 
 Cuando hables con el alumno, mírale a la cara y ponte a la altura de 

los ojos. 
 Habla despacio, pronunciando con claridad, con un nivel de voz natural. 
 Si no te entiende, intenta decir lo mismo con otras palabras. 
 Proponle escribir lo que estás diciendo en un papel o usando el block 

de notas de la pc, con mensajes de textos del celular o usando una 
pizarra. 

 No todas las personas con discapacidad saben leer o escribir 
perfectamente. Algunas personas tienen como idioma secundario al 
español, en ese caso hay que solicitar orientación de un intérprete en 
lengua de señas. 

 Acércate al alumno y míralo frente a frente, no le des la espalda 
especialmente si está leyendo tus labios. 

 En algunos casos se brindará las instrucciones para las pruebas por 
escrito con tarjetas y entregarle tarjetas en blanco para que escriban 
sus respuestas o mostrarle una imagen de la acción. 
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Discapacidad física 
 
 

 Deja un espacio suficiente para que se pueda mover una silla de 
ruedas, es decir para que pueda rotar y girar. 

 No cambies de sitio la ayuda a la movilidad sin preguntar. 
 Recuerda reservar un asiento para un asistente personal, si lo tuviere. 
 Ten a la mano una carpeta con un agarrador o pinza para sujetar los 

documentos que haya que firmar. 
 Si usa alguna ayuda técnica para desplazarse como bastón, andador, 

no cogerlo del brazo se podría caer. 
 No utilizar el término “¿te puedo llevar?” como si fuera un objeto, en 

cambio usar “¿te puedo acompañar?” o “¿cómo te puedo apoyar?”. 
 Preguntar si necesita ayuda, no darle más ayuda de la que necesita, 

pidiéndole siempre indicaciones. 
 Si es una persona de baja estatura evitar estarla observando 

demasiado, proporciónale la silla que se regula en tamaño. 
 No olvides que hay diversas formas de actuar de las personas con 

discapacidad física; por ejemplo, hay personas que no pueden mover 
ni hacer uso de sus brazos y manos, pregúntale si usa alguna 
tecnología de apoyo para escribir con la pc, o escritura con comandos 
de voz. No des por sobrentendido que no puede hacer las tareas. 

 Investiga sobre el tema poniéndote en contacto con expertos 
pertenecientes a las asociaciones de y para personas con discapacidad 
física. 

 
 

 
 
 
                  Discapacidad del habla 
 

 Escucha detenidamente y si es necesario, pide al alumno que repita las 
cosas si necesitas alguna aclaración. 

 Puede que tengas que sugerir que utilicen la comunicación escrita, por 
medio de una pizarra o procesador de texto block de notas o Word. 

 Explicarle a la persona que si no le entendemos intentaremos con otro 
canal de comunicación alternativo hasta comprender y hacernos 
comprender. 

 Preguntarles: ¿qué canales de comunicación utiliza con amigos y 
familiares?; y, de ser el caso, nos enseñe dicho medio de 
comunicación. 

 Si la persona usa lengua de señas, solicitar un intérprete. 
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                         Discapacidad intelectual 
 

 Adoptar una manera de hablar natural y sencilla. Evitar lenguaje técnico 
y complejo y usar frases directas y bien construidas. 

 No hablar con él/ella como si no comprendiera o fuera un niño(a). 
 Hablar de un tema a la vez. 
 Usar los formatos de “Lectura fácil” o con apoyos visuales. 
 Tratarlo de acuerdo a su edad, sin usar diminutivos, por ejemplo a 

veces a jóvenes con síndrome de Down se le suele tratar como niños. 
 Si al comunicarle algo no nos entiende, volver a repetir con paciencia, 

explicándole con palabras más simples o señalando ejemplos hasta 
que comprenda. 

 Sugerirle que está bien si no comprende algo al inicio, que si nos lo 
solicita lo volveremos a repetir. 

 Dirigirnos directamente a él o ella y no a su familiar o acompañante, si 
vemos que tiene dificultades para comunicarse o le falta información, 
se le puede decir que le pida ayuda a su acompañante preguntándole 
lo que no recuerda o no sabe, pero siempre dándole un rol protagónico 
a él, nunca al revés. 

 Cuando le damos una instrucción y no responde, repetirle una segunda 
vez y esperar para que lo haga. No dar por sentado que no puede 
responder. 

 Explicarle las reglas y normas de evaluación si es necesario escribirlas 
o con apoyos visuales y preguntar para asegurarnos que las 
comprendió. 

 Brindarle confianza, que perciba que lo respetamos como persona, no 
olvide que las personas con discapacidad intelectual han sido víctimas 
de burlas relacionadas a su rapidez y comprensión. 

 Evitar usar el término “RM leve o RM10”, el término correcto es 
discapacidad intelectual, así los familiares lo usen, el evaluador deberá 
tratar con respeto, evitando usar términos peyorativos con connotación 
negativa. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10  Explicar sin tono de censura que el término “RM” o “retardo mental ya dejo de usarse por que denota como si la 

persona fuera menos hábil o capaz solo teniendo en cuenta su inteligencia, que ahora se enfoca la discapacidad 
intelectual desde un enfoque multidimensional es decir considerando sus habilidades adaptativas las que usa para 
desenvolverse en la vida diaria. 
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Discapacidad mental11 o psicosocial 
 

 Ser natural tratando a la persona con respeto. 
 Centrar la atención en la persona antes que en su discapacidad.  
 Dirigirse a la persona no a su acompañante. 
 Mantener una comunicación clara sin ambigüedades, evitando 

confusiones. 
 Mostrarnos francos en la relación para evitar suspicacias, situaciones 

de tensión. 
 Respetar sus silencios y su espacio vital. 
 Escuchar a las personas y no juzgarlas. 
 Obtener información cuando se presente algún problema.  
 Preguntarle si desea que informemos entre sus compañeros de trabajo 

su discapacidad. 
 Considerar su comunicación y prestarle apoyo si lo requiere. 
 Ser claro en qué se espera de él/ella cuando se le va a evaluar. Darle 

la seguridad que requiera. 
 Explicarle la finalidad de la evaluación, precisar que es para conocerla 

mejor y saber de sus fortalezas y debilidades para que pueda tener 
mayores posibilidades de encontrar un empleo de acuerdo a sus 
habilidades. 

 Debemos escuchar y respetar sus opiniones. Es mejor proponer, 
sugerir, no imponer. Es necesario que dirija sus propias acciones y 
tome decisiones, aunque esto implique el derecho a equivocarse. 
 

 

Para aprender más: 
Libro Simplemente pregunta: Integración de la accesibilidad en el diseño (2008) Shawn Lawton 
Henry.EEUU. 
Contacto:  www.uiAccess.com/JustAsk/es/contact.html 
 
Recomendaciones en el trato para personas con discapacidad. Empresa Inclusiva. OIT 
SOSOFA.Chile. Disponible en  http://web.sofofa.cl/wp-content/themes/sofofa/empresa-
inclusiva/descargas-archivos/Ficha_02.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
11 Recomendaciones para el trato de personas con discapacidad. OIT.SOSOFA Chile. 

http://www.uiaccess.com/JustAsk/es/contact.html
http://www.uiaccess.com/JustAsk/es/contact.html
http://web.sofofa.cl/wp-content/themes/sofofa/empresa-inclusiva/descargas-archivos/Ficha_02.pdf
http://web.sofofa.cl/wp-content/themes/sofofa/empresa-inclusiva/descargas-archivos/Ficha_02.pdf
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