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Resumen

Palabras clave

SUBJETIVIDAD LABORAL Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: 
UNA VISIÓN DE SU DIARIO VIVIR EN UNA SOCIEDAD INDIFERENTE1

El presente artículo es el resultado de una investigación cualitativa de ca-
rácter hermenéutico, sobre la subjetividad laboral en personas en condición 
de discapacidad. Para esto se realizaron cuatro entrevistas a profundidad. 
Los resultados obtenidos de dichas entrevistas se interpretaron por medio 
de un análisis de discurso, a través de repertorios interpretativos6. Gracias 
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Abstract 

Key words

This article is the result of a qualitative study of hermeneutical type, on 
working subjectivity of people in disability status. For this purpose, four in-
depth interviews were conducted. The results of these interviews were in-
terpreted by a discourse analysis through interpretative repertoires. Thanks 
to this method, two main repertoires were found, which explain the vision 
of working subjectivity in people on disability status from two areas as work 
and family. The first repertoire is called “Work as a means of survival”. It is 
the result of experiences, emotions, opinions, desires, difficulties and ob-
stacles that expressed the interviewees about their daily lives with regard 
to work and how they manage to cope with this. And the second repertoire 
called “Family as an engine of life,” makes a description, the families of peo-
ple in disability status and role as a constant support to overcome the diffi-
culties and obstacles. Also, they always have present the family to the devel-
opment of goals, life projects and a vision of future family.

Subjectivity work, work, family, social inclusion

1. El siguiente artículo es parte de una investigación sobre subjetividades 
laborales en Colombia, donde se tienen diferentes actores sociales en 
condición de discapacidad. El artículo fue revisado por la asesora del Pro-
yecto de grado, la psicóloga Mónica Lilian Cantillo Quiroga. Como auto-
res agradecemos el papel que tuvo la asesora, la paciencia y compresión.

2. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
Correo: jeimis3020@gmail.com 

3. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
Correo: maoc89caro@gmail.com 

4. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
Correo: heidyparra1219@gmail.com 

5. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
Correo: vegueta293@gmail.com 

6. El análisis de discurso es una metodología que tiene como influencia el 
paradigma hermenéutico y socio-construccionista. Fue planteado por los 
Psicólogos Margaret Wetherell y Jonathan Potter, quienes trabajan desde 
la Psicología discursiva. Ésta se interesa en el habla como una herramien-
ta que construye realidades. Esta metodología busca la función, la cons-
trucción, la variación y la unidad analítica del discurso (Garay, A., Iñiguez, 
L., y Martínez, L. M., 2005).

a este método, se encontraron dos repertorios fundamentales que explican 
la visión de subjetividad laboral en personas en condición de discapacidad, 
desde dos ámbitos lo laboral y lo familiar. El primer repertorio es llamado “El 
trabajo como medio de supervivencia”. Es el resultado de las experiencias, 
emociones, opiniones, deseos, dificultades y obstáculos que expresaron los 
entrevistados acerca de su vida diaria con respecto al trabajo y cómo ellos 
logran hacerle frente a esto. Y el segundo repertorio, que se denomina “Fa-
milia como motor de vida”, hace una descripción, sobre las familias de las 
personas en condición de discapacidad y su función como apoyo constante 
para sobrepasar las dificultades y obstáculos. Así mismo, siempre se tiene 
a la familia presente para la elaboración de metas, proyectos de vida y una 
visión de futuro. 
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El presente artículo tiene como 
objetivo general conocer la subje-
tividad laboral de las personas en 
condición de discapacidad, a partir 
de vivencias cotidianas a nivel labo-
ral y familiar. Por esto, uno de los 
objetivos específicos es describir 
las principales dificultades físicas y 
sociales que viven dichas personas 
en un contexto laboral; así mismo, 
mostrar cómo el apoyo familiar in-
fluye directamente en el desarrollo 
de los diferentes ámbitos de sus 

vidas. La presente investigación in-
vita a la sociedad, al Estado y a las 
organizaciones a repensarse social-
mente como entidades responsa-
bles e incluyentes, y así poder ade-
cuarse a una dinámica pluralista. 
De igual manera, esta investigación 
desea mostrar la poca inclusión la-
boral que existe para las personas 
en condición de discapacidad, lo 
cual se produce por la concepción 
errónea que existe alrededor del 
término discapacidad. 

Estos referentes teóricos son el re-
sultado de la lectura y construcción 
teórica de la investigación, que tuvo 
en cuenta las categorías emergentes 
en el proceso de análisis de discurso 
como lo son: trabajo e inclusión la-
boral y familia. El concepto funda-
mental que guío la investigación, y 
dio paso a las entrevistas realizadas, 
fue la subjetividad laboral, enten-
dida por Orejuela y Ramírez (2011,) 
como: “la manera particular en que 
cada individuo percibe, se represen-
ta, interpreta, valora la experiencia 
laboral y todos sus factores asocia-
dos, así mismo, como conjunto de 
símbolos que orientan su experien-
cia y dan sentido a su comporta-
miento laboral” (p. 130). 

La construcción de la subjetividad 
laboral parte de las creencias, los 

valores, las experiencias y el bien-
estar laboral. Dicho lo anterior, la 
subjetividad se puede compren-
der como un punto de intersec-
ción entre la persona y la estruc-
tura socio-cultural. Es decir, las 
actividades o experiencia tienen 
una causa y un efecto en lo sub-
jetivo del ser humano, lo que im-
plica pensar a la persona como un 
ser histórico social y un ser socio 
consciente. Lo que se debe a que 
la persona posee la capacidad de 
acumular experiencias y significa-
dos dentro de su contexto social. 
Estos significados pueden ser, 
morales, normativos, estéticos, 
éticos, entre otros.

En el análisis de discurso reali-
zado aparecieron dos categorías 
fundamentales para entender la 

Introducción

Referentes teóricos 

subjetividad laboral de las perso-
nas en condición de discapacidad. 
La primera categoría es el trabajo 
acompañado con la inclusión social 
que existe en Colombia para estas 
personas. Por lo cual, según Ayala 
(2013), el trabajo 

Tiene un papel central organi-
zador y articulador del sentido 
en los espacios de la vida coti-
diana y al mismo tiempo, brinda 
una identidad, un lugar social; 
es constructor de un espacio de 
pertenencia, real o simbólico; por 
tanto, los contenidos necesarios 
del trabajo humano deben favo-
recer la posibilidad de relación 
entre las personas y la creación de 
formas asociativas que permitan 
aprovechar su capacidad de trans-
formación social. (p. 106) 

Así mismo, genera una utilidad 
para la sociedad, es decir que pro-
duce satisfacción de una necesi-
dad personal o de otras personas. 
El trabajo es considerado un pro-
ceso donde el ser humano involu-
cra todas sus capacidades tanto 
fisiológicas, biológicas, físicas y 
mentales que son remuneradas de 
forma salarial (Neffa, 2003).

Según el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social (2015 a), se entiende 
por inclusión social para las perso-
nas en condición de discapacidad 
como el “adecuado acceso a bienes 
y servicios, garantía plena de sus 

derechos como ciudadanos para 
eliminar toda práctica que conlle-
ve a marginación y segregación de 
cualquier tipo, este proceso permi-
te acceder a todos los espacios so-
ciales en igualdad de oportunida-
des”. Esto indica que toda persona, 
sin importar su condición, tiene de-
recho al trabajo y a la participación 
en su contexto social; por lo cual, 
es necesario hablar de las dificul-
tades que tiene las personas con 
discapacidad al momento de una 
inclusión laboral y social.

 La segunda categoría corresponde 
a la familia. La familia es definida 
por el Instituto Interamericano del 
Niño (2012) como: 

El grupo de personas que conviven 
en el mismo lugar, con funciones de 
reproducción, protección, control 
social, entre otras, la familia está 
organizada en roles fijos (padre, 
madre, hermanos, etc.), pueden 
tener vínculos de consanguinidad o 
no, estos vínculos tienen fines eco-
nómicos, sociales y sentimentales 
– afectivos. (p.1)

De acuerdo con lo anterior, la fa-
milia es un elemento natural y fun-
damental en una sociedad. Así sus 
formas de pensar cambien por el 
avance que se han hecho en dere-
chos igualitarios, los lazos que allí 
se construyen son la base principal 
de un núcleo familiar (Enciclopedia 
Británica, 2009). 
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Para el proyecto de subjetivida-
des laborales se decidió trabajar 
con la población en condición de 
discapacidad. La muestra fueron 
4 participantes, tres hombres y 
una mujer en un rango de edad 
de 26 a 37 años. Tres de ellos tra-
bajan actualmente en una funda-
ción, dedicada a la rehabilitación 
y empleabilidad de las personas 
en condición de discapacidad, y el 
cuarto participante trabaja en su 
propia fundación. Se procedió por 
medio de una entrevista a profun-
didad7, que consistía en 15 pregun-
tas relacionadas con temas como 
la experiencia laboral, ámbito fa-
miliar, relaciones laborales, y sig-
nificado del trabajo. La anterior 
entrevista se validó por un grupo 
de jueces expertos, quienes ana-
lizaron y aprobaron cada una de 
las preguntas planteadas. Esta 
entrevista se desarrolla con una 
conversación fluida e informal 
que permita penetrar y detallar 
lo trascendente; así mismo, des-
cifrar y comprender los gustos, 
los miedos, las satisfacciones, las 
angustias y las alegrías significa-
tivas para el entrevistado, que es 
básicamente lo que se quiere in-
dagar en un contexto laboral.

Con la entrevista a profundidad se 
indagaron aspectos como “la expe-
riencia laboral, qué piensa del tra-
bajo, cómo se proyectan a futuro, 
en su familia que opinan sobre sus 
trabajos, relaciones en general en la 
empresa”. La duración de cada en-
trevista osciló entre una hora y una 
hora y cuarenta minutos. Con el fin 
de indagar sobre la subjetividad la-
boral en Colombia de personas en 
condición de discapacidad, se utili-
zó un análisis de discurso a través 
de repertorios interpretativos, una 
herramienta que permite com-
prender la realidad de los sujetos y 
la perspectiva que tienen sobre el 
tema ya mencionado. Para deter-
minar lo anterior, se estructuró una 
matriz cuya finalidad es organizar 
los relatos de los entrevistados, en 
la que se destacaron patrones re-
currentes de discurso; así mismo, 
se extrajeron fragmentos textua-
les que guían la comprensión del 
artículo. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes repertorios: 
“el trabajo como mecanismo de 
supervivencia” y “la familia como 
motor de vida”.

Para este trabajo, se tuvo en 
cuenta la resolución 8430 de 1993 

A continuación, se presenta-
rán los resultados obtenidos de 
los repertorios encontrados y se 
ilustran aspectos como la fuer-
te competencia para conseguir 
empleo, la falta de aplicación de 
las políticas para discapacidad, la 
importancia del apoyo familiar, la 
fuerza de voluntad y el empeño 
para enfrentar la vida laboral, en-
tre otros. La tarea de ser persona 
en condición de discapacidad no 
es fácil, ya que compiten por un 
puesto en la sociedad, que en la 
mayoría de los casos es adecuado 
para personas sin discapacidad. 
En Colombia falta más esfuerzo al 
momento de crear políticas para 
hacer de nuestro país un territo-
rio incluyente. Prueba de esto es 
la permanencia de problemáti-
cas como sistema de transporte 
ineficaz e ineficiente, exclusión 
laboral, equipamientos urbanos 
inadecuados y segregación social, 
que hacen difícil para esta pobla-
ción el vivir dignamente

El trabajo como mecanismo de 
supervivencia

El siguiente repertorio se denomina 
de esta manera, ya que no sólo en 
la televisión, ni en los videojuegos 
o en los cómics se pueden observar 
superhéroes; diariamente, en Co-
lombia y en el resto del mundo, se 
encuentran personas en condición 
de discapacidad que deben super-
ponerse a su realidad corporal y por 
eso, se les puede considerar como 
superhéroes de sus vidas. Este re-
pertorio se nombró así, puesto que 
las personas en condición de disca-
pacidad aprenden a supervivir; es 
decir, luchan constantemente por 
ocupar un puesto de trabajo que les 
permita desarrollarse como perso-
nas con competencias y obtener 
una estabilidad económica para 
poder cubrir sus necesidades, tanto 
en el ámbito de la salud y como en 
el de la educación. De igual mane-
ra, superviven a la poca inclusión 
social que existe, por cuestiones 

Método

Resultados

sobre la investigación en salud, 
específicamente los artículos 5 
y 6 que refieren a cómo toda in-
vestigación con seres humanos 
debe propender por el respeto a 
la dignidad y la protección a los 
derechos humanos, así como a 
su bienestar. En la investigación, 
se buscó explicarles claramen-
te a los entrevistados el tipo de 

ejercicio que se realizó y con qué 
sentido, por lo cual se les presen-
tó un consentimiento informado 
que todos estuvieron de acuerdo 
en firmar. Esto se realizó para que 
los entrevistados tuvieran la cer-
teza del empleo ético de sus da-
tos, tal como lo ordena el Código 
Deontológico del Psicólogo. 

7. Según Robles (2011), este tipo de entrevista consiste en adentrarse en el 
mundo privado y personal de extraños, con la finalidad de obtener infor-
mación de su vida cotidiana.



66

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201766

67

como los prejuicios, la discrimina-
ción y el desconocimiento sobre las 
condiciones de discapacidad. 

Uno de los aspectos recurrentes 
en las entrevistas fue la dificultad 
de la movilidad por el transporte 
público, ya que en muchos casos 
no pueden acceder a un taxi o a un 
carro para viajar cómodos y los sis-
temas de transporte masivo no es-
tán habilitados para prestar estos 
servicios de manera idónea:

Pues, como trabajo, (…) lo que yo 
percibo un poco es, (…) que a ve-
ces a uno lo tienden como a en-
casillar, (….). Como persona con 
discapacidad, uno entra como 
dentro del montón, (…), pues las 
dificultades que yo he tenido es 
digamos cuando cambian muchos 
los horarios y cuando dicen salir 
después de 6 de la tarde. Para mí 
eso es terrible. Así yo viva aquí 
cerca, ya yo sé que ese día va ser 
un complique llegar a mi casa, 
por el transporte. Por ejemplo, 
yo, aunque me salga un poco más 
costoso, (….) soy un usuario fre-
cuente de Uber, pues porque yo sé 
que Uber siempre lo voy a encon-
trar. (Comunicación personal, 19 
de octubre del 2015)

Como menciona A. González (co-
municación personal, 19 de octu-
bre de 2015), en muchos casos la 
discapacidad no es entendida so-
cialmente, debido a que “suelen 

encasillarlo” y “pensar que es una 
persona del motón”. Según el DANE 
(2004), en Colombia para identifi-
car a la población en condición de 
discapacidad se ha usado calificati-
vos como “impedidos”, “minusváli-
dos”, “inválidos” e “incapacitados”. 
La utilización de estos términos 
refleja las diferentes concepciones 
que funcionarios, instituciones y 
personas en general manejan con 
respecto a este grupo poblacional. 
De igual manera, el DANE (2004), 
considera que la discapacidad es 
vista como una condición integral 
de la persona. Para resignificar la 
concepción de discapacidad es ne-
cesario generar objetivos y estra-
tegias desde la salud, la educación, 
el trabajo, el bienestar familiar, y 
social, que fortalezcan las habilida-
des y potencialidades del individuo. 

Así mismo, para la persona entre-
vistada (comunicación personal, 
19 de octubre de 2015), una de las 
dificultades que se presenta en el 
ámbito laboral es la movilidad. 
Como muchos saben, salir a tomar 
transporte en la denominada “hora 
pico” en Bogotá, es muy compli-
cado. Esta hora se caracteriza por 
una afluencia de personas en el 
transporte público, ya que coincide 
la salida de muchos trabajadores, 
universitarios y colegios. Por esta 
razón, para las personas en condi-
ción de discapacidad les es difícil 
movilizarse, debido a que experi-
mentan empujones y dificultades 

para alcanzar las salidas. Por este 
motivo, aquellos que pueden uti-
lizan alternativas de servicio de 
transporte, como Uber8, para llegar 
bien a sus hogares. 

Para las personas en condición de 
discapacidad, el tema del trabajo y 
lo que implica a nivel físico no se ex-
perimenta de la misma manera que 
en quienes no presentan una dis-
capacidad. Durante los relatos, se 
evidencia una cierta inquietud por 
parte de ellos, en cuanto a las ba-
rreras contextuales que rodean su 
jornada laboral. Según Serrano et 
al. (2013), las barreras contextuales 
se definen como aspectos que obs-
taculizan la participación y el desa-
rrollo de las personas. Estas barre-
ras tienen un impacto directo en el 
funcionamiento de las estructuras 
corporales y así mismo, afectan la 
realización de las actividades de la 
vida diaria. Entre estos aspectos, 
se incluyen los relacionados con la 
accesibilidad en el entorno físico, la 
tecnología, y las actitudes de la po-
blación frente a la discapacidad. En 
palabras de los entrevistados: 

(…) es un tema difícil pues no se 
trata de por ejemplo entrar a hacer 

las cosas por la gente (…), pero sí 
que hay problemas con la movili-
dad, muchos problemas. Proble-
mas de infraestructura por donde 
se mire (...). Eso es muy importan-
te, porque si voy almorzar, ¿cómo 
hago para almorzar? Si voy a entrar 
al baño, ¿cómo hago para entrar al 
baño? Si (…) necesito ir a otro de-
partamento, ¿qué tan fácil puedo 
yo desplazarme a ese otro depar-
tamento de la oficina de donde 
sea que yo esté? (..) Entonces son 
esas cosas, mmm… Son esos de-
talles de la cotidianidad, que no 
se ven, (…..). Yo también creo que 
tiene que ver con la sensibilidad 
de la gente (….), qué tanta dispo-
nibilidad de modificar su propio 
ambiente, más inclusivo más ama-
ble. No, mmmm…, los horarios. 
Los horarios son tenaces. O sea, 
Bogotá es una ciudad que tiene un 
problema de movilidad muy jodido 
y salir en horas pico es muy difícil, 
(…) uno se demora. Yo conozco a 
mi gente. (Comunicación perso-
nal, 21 de octubre del 2015)

Para una persona en condición de 
discapacidad, trasladarse de un lado 
a otro se torna más difícil debido a 
que, siempre piensa cómo se llegará 

8. La empresa Uber es propietaria de una plataforma virtual donde se pue-
den obtener servicios de transporte de pasajeros en ciudad. La mecánica 
es sencilla: cualquier usuario mediante la aplicación móvil, que Uber ofre-
ce gratuitamente a cualquier persona, puede acceder automáticamente, 
vía GPS, al conductor Uber en activo más cercano y solicitar, a través de la 
misma aplicación, un viaje (Todolí, 2015).
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a su destino (comunicación personal, 
21 de octubre de 2015). Por ejemplo, 
en Transmilenio existen buses articu-
lados que se trasladan por diferentes 
rutas, unas alargan el camino y otras 
acortan el mismo. Entonces, para la 
persona en condición de discapaci-
dad es necesario pensar con cuál ruta 
se irá más cómodo, para no tener 
ninguna dificultad con la infraestruc-
tura de las estaciones de Transmile-
nio o del bus articulado. 

En Bogotá, los problemas de in-
fraestructura son notables. En el 
caso de Transmilenio se puede ob-
servar que los equipamientos de 
los buses y las estaciones y no son 
adecuados para las personas en 
condición de discapacidad porque, 

las rampas de las estaciones no em-
patan de manera adecuada en los 
andenes y algunos senderos peato-
nales tienen fisuras, baches y otros 
tipos de obstáculos que dificultan 
la movilidad. Como se puede ob-
servar en la figura 1, una persona en 
condición de discapacidad intenta 
acceder al sistema masivo de Trans-
milenio. El proceso duró aproxima-
damente 25 minutos. En primer lu-
gar, el conductor del bus se bajó y 
tuvo que desplegar una rampa; en 
segundo lugar, tuvo que ayudar a 
la persona en condición de discapa-
cidad a acceder a esta rampa (figu-
ra 2); en tercer lugar, el conductor 
sube al articulado y lo acomoda, y 
por último, se baja vuelve a su sitio 
y la rampa se cierra (figura 3). 

Persona en condición de discapacidad tratando de acceder 
al sistema masivo de Transmilenio. 

El conductor del sistema masivo y las personas ayudando 
al ingreso de la persona en condición de discapacidad

Conductor trata de acomodar lo mejor posible a la persona 
en condición de discapacidad en hora pico.

Fotografía tomada por los autores (Bogotá, marzo de 2016). 

Fotografía tomada por los autores (Bogotá, marzo de 2016).

Fotografía tomada por los autores (Bogotá, marzo de 2016).

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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Como se mencionó anteriormen-
te, la infraestructura de Trans-
milenio afecta las personas en 
condición de discapacidad en 
Colombia, pero no sólo aquí. Se-
gún Amate y Vázquez (2006), en 
América Latina el principal pro-
blema de accesibilidad y movi-
lidad para las personas en con-
dición de discapacidad son las 
barreras arquitectónicas, ya que, 
como dice Peralta (Citado por 
Chaves, 2015) las barreras arqui-
tectónicas influyen directamente 
en la manera cómo las personas 
se relacionan con el ambiente. El 
significado y la percepción que le 
dan las personas en condición de 
discapacidad a estas barreras no 
se relacionan directamente con 
su condición médica, sino que 
es el resultado de la interacción 
entre impedimentos físicos men-
tales o sensoriales. Así mismo, a 
quienes sufren de limitaciones fí-
sicas sensoriales o mentales se les 
niega el acceso al ámbito laboral 
y a los servicios públicos, lo que 
genera mayor discapacidad de-
bido a la poca participación que 
pueden tener.

El Proyecto de acuerdo nº 338 
de 2007, “por medio del cual se 
dictan medidas para garantizar 
la accesibilidad y la supresión 
de las barreras arquitectónicas 
en Bogotá”, expone que es deber 
del Estado garantizar el acceso a 

bienes y servicios públicos a los 
que en muchos casos no pue-
den acceder por la existencia de 
las barreras arquitectónicas. De 
acuerdo con lo anterior, el artículo 
seis de la ley general del proyec-
to sobre barreras arquitectóni-
cas menciona que es de suma 
importancia la adecuación de las 
calles, los andenes, los puentes 
peatonales y demás elementos 
de las vías, que deben estar se-
ñalizados para las personas en 
condición de discapacidad.

(…) hace ya ratico bajándome de 
Transmilenio, el señor no me vio 
como bien y me dio el paso y yo 
creí que pasaba y no alcancé y 
me fui de cara. O sea, la silla me 
cayó encima. Yo caí rebotada. O 
sea, de buenas también que la 
estación estaba como llena. Los 
muchachos me alzaron, alzaron 
la silla y todo el cuento, pero no 
me paso nada afortunadamente. 
(Comunicación personal, 20 de 
octubre del 2015)

La persona entrevistada considera 
que los accidentes pueden ocurrir 
en cualquier momento, tras el acci-
dente que tuvo en Transmilenio, que 
no ocasionó grandes consecuencias 
en ella. Sin embargo, podemos ob-
servar algunas noticias sobre acci-
dentes que ocurren en Transmilenio 
por las barreras arquitectónicas que 
posee el sistema.

En esta noticia, se narra la situa-
ción que enfrentó una persona 
en condición de discapacidad, el 
pasado 5 de agosto del 2015 en 
la estación de Transmilenio CAD 
sobre la avenida 30. Una perso-
na en condición de discapacidad 
visual se encontraba esperando 
su respectivo bus para llegar a su 
casa, y de pronto cayó de la esta-
ción. Quienes se encontraban en 
el sitio comentaron que al llegar 
el Transmilenio abrió sus respec-
tivas puertas y la persona inviden-
te no alcanzó a ingresar a él. Esta 
persona falleció 4 días después de 
luchar por su vida. Así mismo, se 
dice que se puede tratar de una 
negligencia por parte de las am-
bulancias, ya que el Hospital Me-
deri queda a pocos minutos de 
la estación y se demoró en llegar 
media hora la ambulancia. La po-
blación denuncia que Transmile-
nio no ha revisado la seguridad de 
las puertas de la estación CAD.

Con respecto a la noticia anterior, 
se puede evidenciar que la seguri-
dad en Transmilenio para las per-
sonas en condición de discapacidad 
es inadecuada, lo que genera mayor 
propensión de accidentes, golpes y 
etc. Las barreras sociales son refe-
ridas en los discursos de los entre-
vistados como aspectos influyentes 
en su desempeño diario, ya que ex-
presiones como “pobrecitos”, “no 
lo pueden hacer”, son asumidas por 

los entrevistados como discrimina-
ción, y esto genera menos posibili-
dades de trabajo. 

La situación anterior es un reflejo 
del Capitalismo, ya que incenti-
va el individualismo, un valor que 
se apropia de los habitantes de 
nuestra sociedad. Este valor de al-
guna manera genera un grado de 
desigualdad, ya que, se ha ido per-
diendo la solidaridad. Según Omar 
(2006), una cultura individualista 
se caracteriza por la autonomía y 
la independencia de la sociedad. 
Es decir, la persona se desenvuel-
ve en un ambiente donde no va a 
recibir ayuda de los demás. Si se 
obtienen logros, será por méritos 
propios y no por un colectivismo 
donde se privilegian los intereses 
de un grupo.

 Así mismo, según Velázquez (2010) 
la sociedad a través del capitalis-
mo puede producir desigualdades 
sociales. Por esta razón, las perso-
nas en condición de discapacidad se 
pueden encontrar con dos factores 
en el momento de ingresar al mun-
do laboral. Por un lado, los recursos 
económicos y sociales se tornan 
más difíciles de conseguir, puesto 
que hay menos oportunidades la-
borales; y por el otro, las personas 
en condición de discapacidad nece-
sitan más apoyos personales, para 
garantizar un mínimo vital, como lo 
afirma una de las entrevistadas:
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Yo pienso que la sociedad en sí tiene 
que cambiar los prejuicios que tie-
nen. Porque muchas veces son “po-
brecitos, no pueden hacer cosas” y 
no, nosotros somos capaces de hacer 
las mismas actividades, sólo que de 
diferente forma. Por eso, las orga-
nizaciones deben ser como un poco 
más accesibles. Es que la sociedad 
es la que se pone las barreras, pero 
realmente no las hay. (Comunicación 
personal, 20 de octubre del 2015)

Por otro lado, la persona entre-
vistada menciona que la sociedad 
está regida por los prejuicios que 
se dan alrededor del significado de 
discapacidad: 

Pues, yo creo que es el concepto que 
se tiene de inclusión. Porque yo cuan-
do entre a la fundación X, conocí en 
realidad qué era la inclusión. Inclu-
sión no es que las personas con dis-
capacidad estén dentro pero aparte. 
O sea, como me pasó a mí en un con-
cierto que fue el año pasado, con mis 
primos y mi hermanita. Pues mis pri-
mos entraron a la zona normal y mi 
hermanita y yo estuvimos en la zona 
de discapacidad y ella también tiene 
discapacidad motora. Entonces era 
una vaina como que estaban todos, 
pero era una cinta de “No pase”. 
Como que yo le decía el “espacio de 
los discapacitados” (risas), me sentía 
como un judío en alemán. Como que 
“no los toquen”, “cuidado son disca-
pacitados”. (Comunicación personal, 
21 de octubre del 2015)

 Según Eroles y Fimaberti (2010), 
las personas en condición de dis-
capacidad padecen de diversas 
formas de discriminación, por 
ejemplo, el negar su propia iden-
tidad, es decir, no asumir la con-
dición. Esto se da no sólo por los 
motivos físicos, sino también por 
los prejuicios sociales que existen. 
Muchas veces, las personas dis-
capacitadas por el temor de ser 
calificadas como “minusválidos”, 
“si es capaz de hacer este trabajo 
u otra actividad”. No salen de sus 
hogares, lo que trae como conse-
cuencias baja autoestima, tener 
la percepción de incapacidad so-
bre la realización de actividades, y 
olvidan así lo que son y de lo que 
pueden aportar a la sociedad. 

Por esta razón, las personas en 
condición de discapacidad tienen 
una expectativa sobre de la inclu-
sión social que se podría llevar a 
cabo en Colombia. Para los entre-
vistados, es necesario cambiar el 
concepto de inclusión social que 
existe; es decir, desean que la in-
clusión sea acoger a la persona 
en condición de discapacidad, sin 
dejarla a un lado. Para muchos es 
normal evidenciar en sitios como 
parques de diversiones, filas en los 
bancos, líneas etc., la clasificación 
de la condición en la que se pre-
sente la persona.

Otra de las expectativas por par-
te de los entrevistados, en cuanto 

a la inclusión social, es que haya 
mayor sensibilidad por parte de 
las personas que no presentan una 
discapacidad. El reconocimiento de 
que pueden poseer competencias y 
habilidades para desenvolverse en 
el ámbito laboral y social, para sen-
tirse más a gusto consigo mismos: 

Hablando de problemas también 
(…) más allá de lo que tiene que 
ver el contexto social. Pero a mí me 
parece que es fundamental el tema 
de la inclusión y de la sensibilidad 
que tiene la gente que está ahí, de 
que, de verdad, o sea hay personas 
que tienen una condición distinta, 
una atención distinta. Entonces, 
también para poderse desenvolver, 
(…) y que si esas condiciones míni-
mamente se dan, ya déjelo que se 
desempeñe y que muestre su talen-
to. (Comunicación personal, 21 de 
octubre del 2015)

Al hablar del futuro de la discapaci-
dad y su inclusión en una sociedad 
sin barreras ni limitaciones, elimi-
nar los obstáculos en los espacios 
públicos, transporte, información 
y comunicación hará posible que 
las personas con discapacidad par-
ticipen en la educación, empleo y 
vida social, lo cual reducirá su aisla-
miento y dependencia. En todos los 
dominios, los requisitos fundamen-
tales para abordar la accesibilidad 
y reducir las actitudes negativas 
son las normas de acceso; la coo-
peración entre los sectores público 

y privado; una organización líder 
responsable de la ejecución; la for-
mación en accesibilidad; el diseño 
universal para los planificadores, 
arquitectos y diseñadores; la parti-
cipación de los usuarios, y la educa-
ción pública (Informe Mundial So-
bre la Discapacidad, 2011).

¿Qué sucede alrededor de la situa-
ción laboral de las personas en con-
dición de discapacidad es de alguna 
manera fácil acceder a un trabajo? En 
palabras de los entrevistados: “la si-
tuación laboral para nosotros es muy 
difícil, tengo amigos que estudiaron, 
pero aún no consiguen trabajo, por-
que siempre es el mismo problema, 
podemos tener las competencias 
(comunicación personal, 20 de octu-
bre del 2015). 

Yo creo que en general todos tene-
mos que, que, ganar un espacio so-
los. No hay una cosa como un sen-
tido de comunidad de trabajo, sino 
que cada uno va y hace lo que pue-
de, lo que tiene en los contactos que 
hay, eh…, con los recursos que tiene, 
cada uno sobrevive. (Comunicación 
personal, 19 de octubre del 2015)

En esta perspectiva, se puede evi-
denciar la dificultad que tienen las 
personas en condición de discapaci-
dad para ingresar al mundo laboral, 
aun si la persona tiene las compe-
tencias que se necesiten dentro de 
las organizaciones. Todavía existen 
ciertas actitudes de discriminación, 
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o de alguna manera estigmatiza-
ción, hacia estas personas. Incluso 
así se entiende la necesidad de in-
tegrar socialmente a las personas 
en condición discapacidad; pero es 
algo que no se lleva a cabo, aunque 
legalmente existen varias leyes que 
los protegen (Escobar y Puin, 2015). 

De acuerdo con lo anterior, el dia-
rio El Universal (2013) describe en 
uno de sus titulares que la pobla-
ción discapacitada en el departa-
mento de Sucre se siente exclui-
da y vulnerada en el derecho a la 
igualdad y al trabajo; así lo resal-
taron las personas encargadas 
del programa de atención a dis-
capacitados del Departamento, 
en el encuentro de Socialización 
de la Política Pública Nacional 
de Discapacidad. Igualmente, la 
revista Semana (Jaramillo, 2015) 
expone que la inclusión social 
para discapacitados es un tema 
que se ha tomado como moda. 
En el caso de la educación, las le-
yes promulgan que las universi-
dades y colegios deben ser inclu-
yentes y así garantizar el derecho 
a la educación, pero en realidad 
son pocas las instituciones que 
acogen la medida y aún tienen 
barreras arquitectónicas. Esto 
hace que la vida para las perso-
nas discapacitadas sea una ca-
rrera de obstáculos, dificultades 
que en algunos casos terminan 
en la deserción escolar.

La discapacidad es reconocida como 
punto fundamental en los derechos 
humanos y en la legislación guber-
namental. Existen varios instru-
mentos jurídicos nacionales e inter-
nacionales que protegen el derecho 
al trabajo de las personas en condi-
ción de discapacidad. En Colombia 
dichas leyes están descritas en un 
documento elaborado por el Minis-
terio de Salud y Protección Social 
(2015b) de la siguiente manera: 

1. Constitución Política de Colom-
bia (1991)

• Art. 25: “el trabajo es un 
derecho y una obligación 
social y goza, en todas sus 
modalidades de la protec-
ción del Estado. Toda per-
sona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dig-
nas y justas” (Const., 1991, 
art. 25, citado en Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social, 2015b, p. 16).

• Art. 47: “el Estado ade-
lantará una política de 
previsión, rehabilitación e 
integración social para los 
disminuidos físicos, senso-
riales y psíquicos, a quie-
nes se prestará la atención 
especializada que requie-
ran” (Const., 1991, art. 47, 
citado en Ministerio de 
Salud y Protección Social, 
2015b, p. 16).

• Art. 54: “es obligación del 
Estado y de los emplea-
dores ofrecer formación 
y habilitación profesional 
y técnica a quienes lo re-
quieran. El Estado debe 
propiciar la ubicación la-
boral de las personas en 
edad de trabajar y garan-
tizar a los minusválidos el 
derecho a un trabajo acor-
de con sus condiciones de 
salud” (Const., 1991, art. 
54, citado en Ministerio 
de Salud y Protección So-
cial, 2015b, p. 17).

2. Ley 361, 1997 “por la cual se es-
tablecen mecanismos de Inte-
gración Social de las Personas 
con Limitación y se dictan otras 
disposiciones” (Ley 361, 1997, 
citada en Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015b, p. 17).

3. Decreto 205, 2003, “por el cual 
se determinan los objetivos, la 
estructura orgánica y las fun-
ciones del Ministerio de la Pro-
tección Social y se dictan otras 
disposiciones”, el cual establece 
en su artículo 28, numeral 10: 
“Proponer y promover la ejecu-
ción de políticas de readapta-
ción profesional y generación 
de empleo para personas con 
discapacidad, en coordinación 
con las demás Direcciones Ge-
nerales del Ministerio” (Decre-
to, 205, 2009, art. 28, num. 10, 

citado en Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015b, p. 17). 

Si se trasladan las leyes a la rea-
lidad, podríamos decir que no se 
ejercen ni se respetan en un 100%. 
Por ejemplo, las organizaciones que 
reclaman tales derechos aún lu-
chan porque haya una igualdad. El 
diario Vanguardia Liberal, en uno 
de sus titulares muestra cómo la 
población discapacitada de Bucara-
manga se propuso llevar a cabo una 
serie de marchas pacíficas, como 
forma de protesta por la violación 
de sus derechos. Esto para dar a 
conocer a la comunidad los atro-
pellos de los cuales han sido vícti-
mas en materia de salud, trabajo, 
educación y demás aspectos en los 
que se han sentido discriminados 
(Vanguardia Liberal, 2015). Como se 
mencionó anteriormente, las leyes 
están escritas, y algunas empresas 
aún no adoptan sus medidas como 
parte de la responsabilidad social 
que tienen con la comunidad, espe-
cíficamente, la que se encuentra en 
condición de discapacidad.

En ese orden de ideas, las organi-
zaciones obtienen varios beneficios 
materiales e inmateriales por adop-
tar las políticas de inclusión de per-
sonas discapacitadas. Tales bene-
ficios están descritos en el Boletín 
de Procesos de Inclusión Laboral en 
la Política Pública de Discapacidad 
en Colombia (Ministerio de la Pro-
tección Social, s.f.), de forma que 
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los beneficios materiales se obtie-
nen con la reducción de impuestos 
en: renta del 200% en el valor del 
salario y prestaciones, 50% menos 
en la cuota de aprendices que están 
obligados a contratar, exclusión en 
pago de los aportes a instituciones 
del subsidio familiar, ICBF Y SENA, 
preferencia en licitaciones y recibir 
créditos por parte del estado (Mi-
nisterio de la Protección Social, s.f.).

Otro beneficio para las organiza-
ciones es, que, de forma inmaterial, 
generan mayor productividad. Las 
personas en condición de discapa-
cidad demuestran mayor concen-
tración, rendimiento y así sentirse 
útiles; de igual manera, adquieren 
compromiso y lealtad hacia la or-
ganización. También ganan en ima-
gen, pues al ser empresas compro-
metidas con el desarrollo social del 
país, adquieren reconocimiento y 
preferencia de los consumidores 
(Ministerio de la protección social, 
s. f.). Dicho lo anterior, las normas 
están establecidas, pero en la prác-
tica, son pocas las organizaciones 
que llevan a cabo este ejercicio de 
contratación y, a su vez, son pocas 
personas que son contratadas. 

Otra problemática que ha dificulta-
do el acceso al trabajo en el país es el 
tema de la experiencia laboral (y pro-
fesional) que requieren las organiza-
ciones para hacer una contratación. 
En la mayoría de las empresas se re-
quiere un mínimo de experiencia para 

ejercer un cargo, o simplemente, se 
contrata a la persona para otras fun-
ciones que no están relacionadas con 
su formación académica:

Estaba recién graduado de Contabi-
lidad y Sistemas. Me accidenté. Em-
pecé a trabajar (…). En ese enton-
ces…, posteriormente, conseguí un 
trabajo con ICBF, Bienestar Familiar, 
pero era de fotocopiador (…). Tenía 
que sacar las fotocopias, y pues yo 
no me veía sacando fotocopias la 
verdad (…). Yo decía “no, esto no 
es lo mío”, “yo la verdad para sacar 
fotocopias yo no me siento capa-
citado” (…). La jefe pues empezó a 
darse cuenta como de mi interés. 
Entonces, ya no fotocopiaba, sino ya 
estaba más con la parte de grupo y 
pues todo ese tipo de cosas y ahí, ya 
me encarrilo. Y después, ya faltaba 
un pedagogo y me dicen (…..), “¿te 
mides al grupo’”, y yo dije, “listo, 
hágale” y tan… Y ya empecé como a 
capacitarme (…). Me empezó a gus-
tar como en ayudar jóvenes en ese 
entonces (…). Inicié como pedago-
go y me contrataron directamente 
como pedagogo… Ahí me manda-
ron a hacer una especialización en 
Farmacodependencia. Salí de la es-
pecialización y me mandaron a…, 
a…, coordinar el Primer programa 
en menor desvinculado y conflicto 
armado. (Comunicación personal, 
28 de octubre del 2015)

La actividad laboral y la experiencia 
que adquieren son fundamentales, 

ya que hacen parte de la construc-
ción de su identidad y progresiva-
mente, las personas obtienen cier-
tos conocimientos que lo integran a 
la sociedad, en particular, al sector 
laboral. La actividad laboral pro-
ductiva –cimentada en el fortaleci-
miento de la identidad– y el apren-
dizaje de nuevos saberes generan 
mejores ingresos económicos, que 
incidirán en la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias (Bon-
joch y Díaz, 2007). A continuación, 
se muestran ejemplos de lo ante-
riormente mencionado:

(…) ha sido enriquecedora, pero 
profesionalmente, sí. Porque cuan-
do a ti te dan la oportunidad, ya no 
sólo de desempeñarte en algo que 
te guste, sino que ya no dependes 
de tus papas para cosas tan simples 
como el shampoo o la ropa, sino 
que ya tú dices quiero arreglarme el 
cabello, arreglarme las uñas, son, o 
sea, son cosas de satisfacción que 
tú dices “es mío” (…). Y esa parte, 
también generalmente es la misma 
igualdad que ellos tienen. Que ellos 
se quieren ir a bailar, se van a bailar, 
y ya yo no tengo ninguna limitación 
en cuanto a eso porque pues ya, 
uno aprende a vivir solito, a andar 
solito. (Comunicación personal, 20 
de octubre del 2015)

(…) con mis pacientes, pues a mí 
ellos me retroalimentan mucho, 
muy positivamente. De hecho, aho-
rita cuando estuve incapacitado 

mucho tiempo, pues todos me lla-
maron, mmm…, y venían y me visi-
taban (…). Yo creo que es esa expe-
riencia y como pues la manera que 
ellos me perciben a mí. Eso también 
ha ayudado a que yo crezca como 
persona, pues yo académicamente 
he aprendido muchísimo en la Fun-
dación X (…). (Comunicación perso-
nal, 21 de octubre del 2015)

En este caso, se puede decir que el 
factor económico es importante 
para generar cierta individualidad e 
independencia en la persona. Tam-
bién para sentir satisfacción por no 
depender económicamente de las 
demás personas que están alrede-
dor. A continuación, uno de los parti-
cipantes resalta cómo la relación la-
boral con otras personas contribuye 
al crecimiento personal y hace que se 
consoliden fuertes lazos sociales:

(…) satisfacción en trabajar con las 
personas que trabajo. No sólo en el 
equipo de profesionales, sino tam-
bién las personas que atiendo. Si o 
sea lo que se hace, la misión de la ins-
titución. Yo me siento alineado con 
ello (…). (Comunicación personal, 19 
de octubre del 2015)

También, cuando las actividades 
que se realizan son del gusto de la 
persona, se genera un sentido de 
pertenencia hacia la organización. 
Por motivación personal, surge la 
necesidad de capacitarse y crecer 
profesionalmente en las áreas de 
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agrado. En uno de los fragmentos 
anteriormente citados, el entrevis-
tado, en el tránsito de su experien-
cia laboral, gustó por ayudar a las 
demás personas y no ejercer la pro-
fesión que estudió. Por otra parte, 
el tema del salario. Si bien éste es 
relevante para subsistir y tener una 
calidad de vida adecuada, no se evi-
dencia por parte de los entrevista-
dos una conformidad con la remu-
neración económica, puesto que no 
está equilibrada con los gastos que 
realmente se tienen:

Yo me pongo a pensar en eso y sí 
siento que a veces la remuneración 
debería ser diferente. Yo cuento con 
el apoyo de mis papás y que mis 
papás tienen buenos sueldos, bue-
nos trabajos. Hay personas que no 
cuentan con esa facilidad, y pues a 
nosotros nos cuenta un poco más 
los transportes, el estar pagando 
citas médicas, copagos de medica-
mentos. Eso igual nos genera más 
gastos, y no sé cómo lo perciba otra 
persona, pues yo creo igual que 
tampoco lo van a entender, hasta 
que estén en la misma situación de 
nosotros. (Comunicación personal, 
21 de octubre del 2015)

Las diferencias salariales entre 
personas con y sin discapacidad 
deben matizarse en función de las 
variables laborales y personales, 
cuya conjunción incide de forma 
importante en el salario (tipo de 
contrato, de jornada y ocupación). 

En términos globales y desde el 
punto de vista laboral, el aspecto 
más significativo para el colectivo 
de las personas con discapacidad 
legalmente reconocida es su baja 
participación en el mercado de 
trabajo (Instituto Nacional de Es-
tadística, 2013). 

Así, en el año 2013 presentaron una 
tasa de actividad del 37,4%, casi 40 
puntos inferior a la de la población 
sin discapacidad. La tasa de ocupa-
ción fue del 24,3%, menos de la mi-
tad que en el caso de las personas 
sin discapacidad. Y la tasa de paro 
fue del 35,0%, superior en nueve 
puntos a la de la población sin dis-
capacidad. En las diferencias entre 
las personas con y sin discapacidad 
también puede influir la diferen-
te distribución de estos colectivos 
respecto a variables como el sexo, 
la edad y la ocupación. En este con-
texto, el salario bruto anual medio 
de los asalariados con discapacidad 
fue de 19.138,6 euros por trabajador 
en 2013, un 16,1% menor que para 
las personas sin discapacidad (Insti-
tuto Nacional de Estadística, 2013). 

En conclusión, se puede eviden-
ciar que las subjetividades de las 
personas en condición de discapa-
cidad, en el ámbito laboral, están 
fuertemente marcadas por las ex-
periencias particulares y por la pro-
blemáticas relacionadas a la movi-
lidad que se restringe de acuerdo a 
la discapacidad que presentan; por 

la inclusión social –se desea mayor 
sensibilidad de la gente hacía ellos, 
es decir, que no los segreguen por 
ser diferentes, que tomen en cuen-
ta sus cualidades y capacidades 
individuales que les hacen útiles 
socialmente–, y finalmente, por la 
situación laboral. Referente a este 
último aspecto, para las personas 
en condición de discapacidad exis-
ten menos oportunidades labora-
les, menos ingresos económicos, y 
no obstante lidian contra las difi-
cultades, demostrándose a sí mis-
mos que pueden y quieren trabajar 
por el bien propio y de sus familia-
res. Por esta razón, se considera a 
las personas en condición de disca-
pacidad “súper héroes cotidianos”, 
que superviven a las dificultades 
que representa su condición física y 
así mismo, a los tropiezos sociales 
que se les cruzan diariamente. 

A continuación, se describirá el apar-
tado de la familia en las personas en 
condición de discapacidad, la impor-
tancia en cuanto al apoyo y la visión 
del futuro que tienen para su vida. 

Familia como motor de vida

La familia es la base donde el ser 
humano evoluciona y se desarrolla 
a nivel afectivo, físico y social, con 
el fin de obtener un ajuste y una 
adaptabilidad positiva dentro en 
la estructura familiar con el entor-
no social. Este repertorio lo nom-
bramos la “familia como motor de 

vida” que genera motivación. Las 
personas entrevistadas ven a los in-
dividuos que conforman su familia 
como impulsores de un bienestar 
emocional, quienes desean que ten-
gan unas adecuadas relaciones per-
sonales, y que así mismo, buscan 
un desarrollo de sus competencias. 
Aunque las familias de las personas 
entrevistadas tienen sentimientos 
de preocupación, angustia y miedo, 
todas tienen un objetivo: ayudar 
a mejorar la calidad de vida de las 
personas en condición de discapaci-
dad. A continuación, un ejemplo de 
lo anteriormente mencionado: 

Pues ellos se alegran por mí. Ob-
viamente, les preocupa tú cómo 
estés, porque ellos saben, que 
siempre va a haber el que dice, 
como “pobrecitos” o cosas así. 
Pero igual, uno ya se vuelve como 
fuerte y ya sabe que no se debe de-
jar afectar por esas cosas. Porque 
si te afectan pues, ay, ya perdiste. 
Pero sí, al principio era difícil. A 
ellos les daba miedo de pronto que 
no llegara a la casa, que me perdie-
ra. (Comunicación personal, 20 de 
octubre del 2015)

Como menciona M. Herrera, exis-
te una preocupación por parte de 
su familia debido a que diariamen-
te tiene que interactuar con la so-
ciedad. Así mismo, considera a su 
familia como una motivación para 
llevar a cabo proyectos tanto a nivel 
laboral como académicos. En este 
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sentido, la familia busca potencia-
lizar aquellas competencias o habi-
lidades que tiene la persona en con-
dición de discapacidad, facilitar el 
afrontamiento problemas cotidia-
nos, impactar en su desarrollo den-
tro del entorno social y minimizar 
factores de riesgo para la persona.

Para Alcover y Pérez (2011), el apoyo 
familiar es un protector eficaz en el 
afrontamiento de las consecuencias 
estresantes; por lo que entonces, el 
apoyo familiar y social es un factor 
importante en la normalización de 
los trabajadores con discapacidad. 
En este sentido, estos autores de-
finen el apoyo familiar como un re-
curso valioso para que las personas 
en condición de discapacidad, dentro 
de la familia, adquieran confianza y 
seguridad en sus propias competen-
cias, y además, afronten situaciones 
de tensión, conflicto o estrés en el 
trabajo (Alcover y Pérez, 2011). 

Como expresa F. Acosta, su familia 
en ocasiones se encuentra en des-
acuerdo cuando va a tomar alguna 
decisión personal:

Mi familia, pues yo he sentido que 
soy víctima de mi familia, pues en 
realidad yo de ellos he recibido mu-
cho apoyo. La única vez que no me 
apoyaron mucho fue cuando me 
gradué del colegio y quería estudiar 
medicina (…). Recibí muy poco apoyo 
o mucha oposición (…), pues ahora 
ya lo entiendo. Porque mi condición 

médica es bastante errática, pues 
¿cómo me iba yo a desenvolver en la 
medicina? Pero de ellos si he recibido 
mucho apoyo, pues más que todo 
por mis papás. Por mis papás es que 
yo vivo cerca al trabajo y pues esa 
parte, es como muy buena. Yo soy el 
personaje en mi familia. Todos son 
como Fernando (…). (Comunicación 
personal, 21 de octubre del 2015)

La persona en condición de discapa-
cidad muchas veces entiende que los 
llamados de atención son para me-
jorar su estilo de vida. Esto es mues-
tra de que la familia está interesada 
en que sean individuos autónomos, 
partícipes y responsables de las dife-
rentes situaciones que se presentan 
en el contexto donde se desarrollan. 
La familia busca que la persona sea 
capaz de elegir, trabajar, relacionar-
se con otros y ser proactivo en todas 
las áreas de su vida. 

En ese orden de ideas, un entorno 
familiar involucrado y motivador 
ayuda a sobrellevar la discapaci-
dad. Ayuda a conseguir una vida 
independiente, dando lugar a unos 
esquemas mentales de funciona-
miento y a unas actitudes más fa-
cilitadoras en la inserción laboral. 
Según Flórez (2008), la familia es 
una de las principales fuentes de 
motivación para las personas en 
condición de discapacidad.

(…) Les dio como miedo cuando en-
tre al SENA, cuando entre a todo, 

porque era sola. O sea me tocaba 
sola, y en teoría las calles, la esca-
lera, uno es muy frágil a que todo 
el mundo te mira o a que no pue-
des subir a ningún lado. A todo el 
mundo hay que pedirle ayuda para 
que te bajen, suban. Pero pues son 
cosas que también el mismo am-
biente te va generando con más 
fuerza o las vas superando, o cosas 
que no se superan nunca. Porque 
así como tienes tus días chéveres o 
buenos, hay algunos que estas mal 
y todo el mundo te miró y nadie te 
ayudo. Entonces peor, si o sea… Eso 
nunca se va a superar, pero es como 
aprender a vivir ya con eso. Hoy no 
estoy de ánimo ¡y ya! Pues pasa. 
(Comunicación personal, 20 de oc-
tubre del 2015)

Como se pudo evidenciar con an-
terioridad, la entrevistada expresa 
que su familia ha tenido una pre-
ocupación por ella en diferentes 
situaciones frente a su contexto 
cotidiano. La preocupación fami-
liar, cuando se tiene una perso-
na en condición de discapacidad, 
comienza desde el momento que 
saben que su hijo tiene unas ca-
racterísticas que lo hacen diferen-
te, y por lo tanto, esta diferencia 
lo limita a hacer actividades que 
realizan los demás. Esta crisis se 
considera un periodo de desequi-
librio psicológico, típico de perso-
nas que afrontan circunstancias 
peligrosas; pero esta crisis, que 
representa en el momento algo 

“peligroso”, después se convierte 
en una oportunidad, es decir, en 
un punto decisivo donde habrá un 
cambio para mejorar o empeorar. 
Estas son llamadas crisis circuns-
tanciales (Núñez, 2003).

La persona con alguna discapaci-
dad, como cualquier otro ser hu-
mano, tiene un proyecto de vida, un 
camino que recorrer, acompañado 
y guiado por sus propias ilusiones, 
expectativas, temores. Dicho ca-
mino inicia en la infancia y finaliza 
en la adultez, con la esperanza de 
obtener logros que se traduzcan 
en comportamientos acordes a sus 
competencias, a las oportunidades 
y demandas que su entorno le ofre-
ce (Morales, 2015).

A futuro, me veo dedicado pues 
a mi familia, o sea con una gran 
empresa pero dedicado a mi fa-
milia. No me veo de otra mane-
ra, (…) Ahí cuidándolos a ellos, 
supliendo sus necesidades, eh…, 
cuidando mucho a mi hija, edu-
cándola súper bien, para que no 
pase por lo que yo ya pase. Por-
que para eso trabajando, y o sea, 
que ella y esos son los valores que 
uno le brindó. O sea, si tú le brin-
das lo que le tienes que brindar, y 
le dedicas el tiempo que le tienes 
que dedicar, tu hija, tu hijo o tu 
hermano no van a pasar por ese 
flagelo. Escuchándolos, en eso 
me veo. (Comunicación personal, 
28 de octubre del 2015)
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En conformidad con lo anterior, se 
puede evidenciar que el entrevista-
do tiene una visión de futuro que, 
más allá del aspecto económico y 
laboral, está encaminado hacia su 
familia; cuenta con tener el tiempo 
disponible para ella. Esto es eviden-
cia de que las personas en condición 
de discapacidad pueden crear un 
proyecto de vida, caracterizado por 
fortalecimiento de sus habilidades, 
la re-significación de su vida, el re-
conocimiento de sus necesidades y 
reforzamiento de las redes de apo-
yo, como la familia y amigos. Esto 
último es lo que más se resalta en el 
momento de establecer su proyec-
to de vida, porque para ellos, sus fa-
miliares y amigos, en la gran mayo-
ría de casos, han sido el apoyo que 
han necesitado para salir adelante, 
para motivarse y emprender su vida 
laboral (FEAPS, 2007). 

Por lo cual, se define como proyec-
to de vida el desarrollo y evaluación 
de metas y objetivos, que se enfo-
can en aspectos relevantes de la 
dimensión del ser humano; éste es, 
además, un proceso continuo, cam-
biante y dinámico (Quiñones, 2011). 
Así mismo, es importante recono-
cer que las personas en condición 
de discapacidad requieren la es-
tructura de un proyecto de vida, en 
el cual se trabaje de forma integral 
todas sus áreas de existencia. Áreas 
que se enmarcan en diferentes ám-
bitos, como lo son la familia, el co-
legio, las instituciones prestadoras 

de servicios específicos para la con-
dición y el individuo mismo.

Esto ha tenido un impacto significa-
tivo en la forma como las culturas, 
y por consiguiente los entornos, 
han considerado el proyecto de vida 
al que la persona con discapacidad 
tiene derecho. Es común encontrar 
que a la persona con discapacidad 
se le niega la oportunidad de ser 
gestora de su propia vida, llevándo-
la más bien a ser una simple espec-
tadora. Caso similar ocurre con los 
padres de familia, a quienes se les 
ha desconocido el rol de copartíci-
pes del proyecto de vida. Pues, son 
miembros de una misma familia y 
por consiguiente, se convierten en 
el entorno inmediato generador de 
los apoyos que necesita el individuo 
(Morales, 2015).

En la mayoría de los casos el pro-
yecto de vida de las personas en 
condición de discapacidad lo di-
recciona la familia, con el apoyo 
y la educación, sin embargo, los 
colegios y las instituciones pueden 
participar en el proceso de habilita-
ción de la persona en condición de 
discapacidad a la construcción de 
dicho proyecto (Quiñones, 2011). 

 En conclusión, para las personas 
en condición de discapacidad en-
trevistadas el apoyo familiar es 
fuente de motivación. Sin importar 
la preocupación y sobreprotección, 
no limita su desarrollo; más bien, 

propende por el bienestar de ellos. 
Se vuelve parte de la inclusión labo-
ral y social de la persona, y procura 
la autonomía, la confianza y la in-
dependencia. Estos elementos que 

le aporta la familia a la persona dis-
capacitada incidirán en su proyecto 
de vida, en sus objetivos de desa-
rrollo personal e impactarán en el 
bienestar común. 

Como se mencionó al principio 
de este artículo, la subjetividad 
laboral se elabora a través de las 
experiencias, creencias y valores 
de las personas. Por esta razón, 
las personas en condición de dis-
capacidad definen la subjetividad 
laboral como algo no favorable 
para ellos. A partir del relato de 
los cuatro (4) entrevistados, se 
pudo concluir que en Colombia 
existen pocas oportunidades la-
borales, ya que muchas empresas 
buscan que la persona generé en 
el menor tiempo posible mucha 
productividad. Así mismo, es la 
mentalidad de muchos jefes con-
siderar que estar en condición de 
discapacidad implica no tener las 
mismas habilidades para reali-
zar ciertas actividades laborales, 
habilidades que sí tendría una 
persona que no se encuentra en 
situación de discapacidad. Esto 
no sólo afecta directamente la 
subjetividad laboral de estas per-
sonas, otro factor asociado es el 
transporte público. Viajar en un 
bus o Transmilenio no es de gran 
comodidad. Las personas en con-
dición de discapacidad sufren 

empujones, largas esperas para irse 
cómodos, algunos pueden expe-
rimentar accidentes e incluso, la 
poca comprensión de las perso-
nas. Por último, mencionan que 
el salario no es acorde para cubrir 
sus necesidades médicas, fami-
liares o personales.

En Colombia, el tema de la inclu-
sión laboral no se aborda de ma-
nera adecuada para las personas 
en condición de discapacidad. 
Existen muchas leyes que cobijan 
el derecho fundamental al traba-
jo para estas personas, pero no se 
evidencian o, en muchos casos, 
sólo benefician a un 5% de toda 
la población en esta condición. 
Por ello, hace falta trabajar en 
este tema para que más empre-
sas puedan ofrecer una estabili-
dad laboral a estas personas. Uno 
de los temas que se trabajó en el 
artículo fue el cambio de menta-
lidad de la sociedad. No solo se 
necesita ver la silla de ruedas de 
una persona para categorizar su 
condición, es necesario observar 
las habilidades y competencias 
que poseen como personas. 

Conclusiones
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Otro tema relevante es el vínculo 
que existe entre los familiares de 
las personas en condición de dis-
capacidad. Éste fortalece, apoya y 
brinda la seguridad de estas perso-
nas para seguir adelante. Los parti-
cipantes resaltan que gracias a sus 
familias ellos pudieron traspasar 
ciertas barreras, como la discrimi-
nación social y física, para así rea-
lizar estudios universitarios y des-
empeñar un rol laboral importante 
dentro de sus respectivas organiza-
ciones. La familia es entonces una 
red de apoyo importante que im-
pulsa y fortalece a la persona, y 
brinda unas bases sólidas para la 
capacidad de asumir las circuns-
tancias de la vida (resiliencia). 

Dentro de los cuatro repertorios 
interpretativos analizados se en-
contraron dos, en que los partici-
pantes argumentaron que, a pesar 
de tener un apoyo familiar, hace 
falta en Colombia un pensamien-
to más incluyente. Manifiestan un 
descontento con el tipo de arqui-
tectura urbana y la tendencia a la 
estigmatización por parte de la 
sociedad. Como describen los es-
tudios citados en la interpretación 
de los discursos, estas barreras 
imposibilitan la participación y el 
desarrollo de las personas en con-
dición de discapacidad.

El hallazgo más relevante de la in-
vestigación, aquel que podrá con-
tribuir a próximas generaciones 

quienes deseen averiguar más so-
bre el tema, es cómo las personas 
que tienen alguna discapacidad 
puedan desarrollar sus propias 
metas; y así mismo, un proyecto 
de vida donde la familia es un eje 
fundamental para el cumplimien-
to de lo propuesto. Éste no es sólo 
la proyección a futuro que se re-
fleja en su ámbito laboral, al cre-
cer de forma independiente, sino 
también está pensado en relación 
con sus familias, como una mane-
ra de agradecer y de retribuir por 
todo el apoyo recibido en los mo-
mentos más difíciles. Debido a lo 
anterior, lo que hizo más intere-
sante esta investigación, además 
de ser de gran importancia, fue su 
método o más en específico, las 
entrevistas a profundidad, Estas 
permitieron conocer la percep-
ción de la subjetividad laboral de 
las personas en condición de dis-
capacidad, e indagar más a fondo 
aspectos de su diario vivir.

En síntesis, este artículo resalta la 
necesidad de transformar el pen-
samiento de los seres humanos 
hacia la población en condición de 
discapacidad. Como se mencionó 
anteriormente, si se quiere una so-
ciedad incluyente, todo el esque-
ma estructural político, económi-
co, empresarial, legal, educativo, 
arquitectónico, entre otros, debe 
acomodarse a la diversidad de la 
población. Si las grandes estruc-
turas emergentes en la sociedad 

cambian sus modelos, generarán 
la inclusión laboral de las personas 
en condición de discapacidad y así 
se crearía una nueva cultura enfo-
cada en lo humano.

Para finalizar, el aporte que le pue-
de brindar el artículo a la Psicolo-
gía organizacional es que, como 
disciplina, pueda encontrar recur-
sos e innovar sobre la inclusión la-
boral de las personas en condición 

de discapacidad. Es decir, se puede 
realizar una concientización a los 
jefes de las habilidades y competen-
cias que tiene una persona en con-
dición de discapacidad, quien puede 
brindar a la organización algunos 
aspectos de su vida, de su experien-
cia laboral. No sólo se ayudaría a 
mantener una estabilidad laboral, 
sino también una estabilidad eco-
nómica, para que pueda suplir nece-
sidades de salud y familiares.
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