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PRESENTACIÓN

Alicia Jiménez Avilés es miembro del Seminario de Estudios 
Prospectivos desde hace varios años. Con gran entusiasmo 
se ha comprometido con los estudios de futuros, no solo por 

inclinación de aprender más allá de su carrera de Bibliotecología 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, sino por su interés 
personal en el estudio y apoyo de los discapacitados con visión de 
largo plazo. La misma tesis de licenciatura recogía la preocupación 
de las lecturas para discapacitados y proponía un modelo para ello.

De ahí este Working sui géneris. Aunque cada vez más los de-
rechos humanos han logrado espacios para los discapacitados, toda 
lucha es insuficiente para su futuro mientras no sean reconocidos, 
apoyados y aceptados por todos.

De acuerdo con el inegi, en el 2010, 5 de cada 100 mexicanos 
tienen una discapacidad física o mental. Y de esos 100, la proporción 
de discapacidades es la siguiente: 58 tienen dificultad para cami-
nar o moverse; 27 para ver; 12 para oír; 9 dificultad mental; 8 con 
problemas para hablar o comunicarse; 5 para atender su cuidado 
personal; 4 para poner atención o aprender. Incluso hay quienes 
tienen dos o más discapacidades juntas.

Alicia se ha dado a esa tarea con su sensibilidad de mujer ha ido 
más allá de los libros a la acción organizativa por ello hoy nos entre-
ga esta Guía interactiva para el apoyo laboral de los discapacitados, 
cuyo valor agregado es la promoción de la inteligencia emocional.

Otro de sus méritos es haber llevado la sugerente idea de for-
mar una Biblioteca humana, hecho que el Seminario de estudios 
Prospectivos acoge con gran interés porque es momento de tener 
a quienes no han escrito, cerca de lo que hacen y a quienes tienen 
una trayectoria, ser reconocidos por sus méritos.

Dra. Guillermina Baena Paz
Agosto de 2016
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INTRODUCCIÓN

Cuando pensamos que el futuro se puede construir y 
pueden en él conciliarse nuestros sueños y nuestras 

utopías es cuando le damos una nueva significación a la 
vida y nos sentimos motivados y alertas porque nosotros 

estamos construyendo lo que vendrá 

guillermina Baena

El futuro comienza en la mente

La Prospectiva por ser holística y multidisciplinaria, no podría 
dejar de aplicarse en el campo de la discapacidad, específicamente 
a través del desarrollo de las cuatro inteligencias: la intelectual, la 
inteligencia corporal, la inteligencia emocional y la inteligencia 
espiritual, no existe una sin la otra, para una completa realización 
como seres humanos.

Tomando en cuenta uno de los preceptos de la Prospectiva: El 
futuro comienza en la mente, cabe hacerse las siguientes preguntas 
¿Qué pasaría si… se visualizara un mejor futuro laboral y emocio-
nal para las personas con discapacidad intelectual, que están en el 
tránsito de su inclusión laboral? ¿Por qué no crear herramientas 
didácticas, haciendo uso de las nuevas tecnologías para hacerles 
más sencillo este proceso? La Utopía puede ser posible.

Creer y Crear. Creer que las personas con discapacidad in-
telectual llegarán a tener un mejor futuro, se pensó en Crear una 
propuesta de guía como material didáctico que sirva como intro-
ducción al mundo laboral y promover el desarrollo de las personas 
con discapacidad intelectual, aplicando la Prospectiva a través de 
la inteligencia laboral y la inteligencia emocional. Dando como 
resultado la Guía interactiva para un mejor futuro laboral de las 
personas con discapacidad intelectual: Inteligencia Laboral – In-
teligencia Emocional, cuyas características son:
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 • Es una guía introductoria dirigida específicamente a personas 
con discapacidad intelectual que están por ingresar a un trabajo 
o que se están capacitando para ello.

 • Propone la inteligencia Laboral (conceptual) a través de cono-
cimientos significativos.

 • Propone una combinación con la inteligencia emocional como 
parte indispensable y complementaria de la inteligencia laboral.

 • Esta guía, se propuso primero en papel, pero después se pensó 
que sería más conveniente para las personas con discapacidad 
intelectual, debido a su condición, que el soporte fuera en algún 
programa o software interactivo, más práctico, gráfico y con un 
lenguaje accesible, sencillo y claro.

 • Adecuada a las necesidades de las PcDi y a su propia realidad 
en la que viven.

Esto es solo una propuesta, para empezar aquí se planta la semi-
lla y la inquietud, para que en breve se convierta en una realidad. 
De esta manera se quiere contribuir a dar una solución alternativa 
a un problema social, con una visión holística y la búsqueda de una 
comprensión más profunda de la complejidad en los problemas 
contemporáneos. La forma de crecer como personas.

Finalmente, lo deseable y porque no, lo ideal, es que esta Guía 
para un mejor futuro laboral de las personas con discapacidad 
intelectual: Inteligencia Laboral – Inteligencia Emocional, llegue 
a formar parte de todos los centros de capacitación, agencias de 
colocación y empresas, como material de apoyo anticipatorio a la 
etapa de inclusión laboral para un mejor futuro de las personas con 
discapacidad intelectual. De lo contrario sólo quedará como una 
propuesta más. Queremos Construir Futuros deseables más allá 
de los probables.
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1. Objetivos

Objetivo General

Proponer la creación de una Guía Interactiva como material didác-
tico que sirva como documento facilitador, con un conocimiento 
anticipatorio al mundo laboral de las personas con discapacidad 
intelectual, aplicando la Prospectiva a través de la inteligencia 
laboral y la inteligencia emocional.

Objetivos Específicos

Contribuir a disminuir la incertidumbre, vencer los miedos e inse-
guridades, de las personas con discapacidad intelectual que están 
por ingresar a un nuevo trabajo, para que en el futuro sean personas 
más independientes, seguras y satisfechas consigo mismas.

Contribuir a derribar las barreras de comunicación, produciendo 
materiales didácticos de apoyo más accesibles dando cumplimien-
to con la producción de materiales didácticos para PcD, como lo 
especifica la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Convención, 2006).

2. ¿Por qué proponer una guía interactiva que combine 
inteligencia laboral e inteligencia emocional como apoyo 
didáctico?

En primer lugar, porque no existen, no hay este tipo de material 
didáctico. Es importante hacer la observación que las pocas guías 
que existen sobre el tema laboral, generalmente son dirigidas al área 
de recursos humanos de empresas que contratan a personas con 
discapacidad, y en su mayoría son españolas, chilenas y muy pocas 
mexicanas. Pero no existen guías diseñadas específicamente para 
personas con discapacidad intelectual que están por vivir esta nueva 
etapa en su vida, la laboral. Este es un tema poco tratado y explorado. 
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Otro de los motivos para proponer esta guía, es por el respeto 
hacia las PcDi, el de otorgarles el derecho de estar bien informados 
con respecto a su proceso laboral, de contratación, etc., como a 
cualquier trabajador que va a ingresar a un nuevo trabajo, pero con 
un lenguaje más accesible y más apoyos en algunas áreas, debido 
a la condición de discapacidad.

Cuando una Persona con Discapacidad Intelectual va a ingresar 
por primera vez a un trabajo, cambian muchas cosas en su vida, ge-
neralmente tienen poco manejo de sus emociones, baja autoestima, 
apego a los padres, miedo y limitadas relaciones sociales. Presentan 
dificultad para el aprendizaje y la ejecución de algunas tareas de la 
vida diaria. Generalmente tienen dificultad para establecer juicios, 
tomar decisiones y resolver problemas en situaciones nuevas. Pueden 
presentar problemas para comprender y expresar información a través 
de la palabra hablada o escrita, sobre todo en el lenguaje abstracto, 
por ello requiere indicaciones con lenguaje claro y concreto.

Con programas especiales, las personas con discapacidad inte-
lectual serán capaces de incorporarse a todos los aspectos de la vida 
cotidiana y ser productivas. Afortunadamente el concepto de disca-
pacidad ha ido evolucionando dentro de la sociedad, entendiéndose 
ahora que las personas con discapacidad intelectual son capaces 
de hacer una vida como cualquier persona, incluyendo el aspecto 
laboral, donde cada uno posee una combinación única de atributos 
mentales, emocionales, físicos y sociales. La propia definición de 
discapacidad intelectual, se ha convertido en un nuevo paradigma. 
Ha dejado de verse como una enfermedad (Modelo Médico) al ahora 
Modelo Social con un enfoque de Derechos Humanos.

Discapacidad Intelectual se refiere a limitaciones sustanciales en el 
funcionamiento actual. Se caracteriza por un funcionamiento intelec-
tual significativamente inferior a la media que generalmente coexiste 
junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas 
de habilidades de adaptación: comunicación, autocuidado, vida en 
el hogar, habilidades sociales, utilización de los servicios de la co-
munidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas 
funcionales, tiempo libre y trabajo (Verdugo).
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Es aquí, donde se necesitan apoyos que sean facilitadores 
didácticos que estén adaptados a un lenguaje accesible, sencillo 
y concreto, debido a estas limitaciones en el funcionamiento inte-
lectual, de las personas con discapacidad intelectual. «Los apoyos 
son recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, 
educación, intereses y bienestar personal que mejoran el funcio-
namiento individual” Un sistema de apoyos es el uso planificado 
e integrado de las estrategias de apoyo individualizadas y de los 
recursos que acompañan los múltiples aspectos del funcionamiento 
humano en múltiples contextos (Siglo Cero, 2010).

No siempre tienen la oportunidad de tener una capacitación 
previa, la mayoría de los casos, la adquieren cuando ya están 
contratados enfocándose sólo en el aspecto meramente operativo, 
olvidando la parte humana, la parte emocional, la cual también 
debe ser parte de la capacitación laboral. No hay que perder de 
vista que es uno de los factores que los empleadores califican o 
evalúan en su personal.

En la preocupación por la inclusión laboral se ha sacrificado la 
calidad por la cantidad. Hasta la fecha la capacitación es propor-
cionada desde un enfoque mecánico, sólo el aspecto operativo, es 
decir, capacitan sólo para realizar la actividad a la que se dedicarán, 
por ejemplo empaquetar, contar, maquilar, proporcionar servicios, 
preparar alimentos, etcétera. No sería justo, sólo capacitar “robots”. 
Estimular y desarrollar sus inteligencias múltiples, como la inteli-
gencia conceptual y la inteligencia emocional, debería ser una de 
las prioridades de la inclusión laboral, no olvidando que primero 
son personas y después trabajadores. 

Capacitarlos y prepararlos para un ambiente donde desarrollen 
sus habilidades socio-emocionales así como las destrezas laborales, 
estaremos contribuyendo a la prevención y anticipación de posibles 
actitudes negativas que sólo conllevan al sentimiento de frustración 
y fracaso laboral, donde todos pierden, trabajador, empleador y ca-
pacitador. Una vez aprendida la tarea, la desarrollan con niveles de 
calidad y productividad tan altos como cualquier otro empleado o 
incluso rebasan los parámetros de producción y calidad esperados.



14 al índice Y 

El contar con un trabajo digno, es un derecho fundamental para 
todas las personas, incluyendo a aquellas que viven con una condi-
ción de discapacidad, pues esto les permite un desarrollo personal. 
Sentirse satisfechos por obtener ingresos mejora la satisfacción 
personal, alcanza su independencia, contribuye al ingreso familiar 
y mejora su calidad de vida.

Es necesario y urgente cambiar el enfoque de la capacitación 
actual, ver más allá de un frío perfil o de un número más en la esta-
dística. Tomar en cuenta las preferencias y opiniones de las personas 
con discapacidad intelectual, crear modelos de capacitación que 
vayan de acuerdo a las necesidades de este nuevo milenio. De esta 
manera, se contribuirá a disminuir su incertidumbre, vencer sus 
miedos e inseguridades, permitiendo que en el futuro sean personas 
más independientes, seguras y satisfechas consigo mismas.

3. Descripción

La Guía Interactiva para un mejor futuro laboral de las personas 
con discapacidad intelectual: Inteligencia laboral – Inteligencia 
Emocional, surge para responder a la necesidad y carencia de apoyos 
didácticos para las personas con discapacidad intelectual que están 
por ingresar a un trabajo. La cual sería ideal que formara parte de 
la capacitación operativa. 

Esta guía por su naturaleza proporcionaría a las personas con 
discapacidad intelectual un conocimiento anticipatorio de lo que 
es la inclusión laboral facilitando el aprendizaje, el desempeño de 
tareas y una mejor adaptación al ambiente laboral, disminuyendo 
su incertidumbre ante lo que vendrá.

Propone información que generalmente no se les proporciona 
en la capacitación, información significativa y necesaria, que las 
personas con discapacidad intelectual es conveniente que conoz-
can y manejen antes, durante y después de entrar a trabajar a una 
empresa, lo que contribuye a estimular su inteligencia laboral, su 
inteligencia emocional y su inteligencia práctica, las cuales van 
directamente ligadas al proceso de capacitación. Ampliar su visión 
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de lo que implica una cultura laboral antes de “colocarlos” sin previo 
conocimiento introductorio a la inclusión laboral.

Los contenidos de esta Guía están divididos en dos partes, In-
teligencia Laboral e Inteligencia Emocional. Se dan a conocer los 
conceptos más significativos con los que se interactúa en un trabajo.

Inteligencia Laboral

La inteligencia laboral la entendemos como aquellos aspectos 
relacionados con el trabajo. Girarán en torno a las demandas so-
ciales de la situación personal. Por ejemplo horario y puntualidad, 
seguridad e higiene, solicitar ayuda, seguimiento de instrucciones 
y reglas. Así como las relaciones sociales que se dan en el trabajo 
y que sepan adaptarse a ellas, que desarrollen actitudes y aptitudes 
hacia el empleo y manejarse adecuadamente en él.

En esta parte correspondiente a la inteligencia laboral, las 
personas con discapacidad intelectual se ponen en contacto con 
conceptos que seguramente habrán escuchado, otros que les serán 
totalmente nuevos y que forman parte de una cultura laboral. Por 
ejemplo: ¿Qué es la inclusión laboral? ¿Qué es una empresa?, La 
entrevista, Firma del contrato, ¿Qué es la inducción?, Imprevistos 
dentro del trabajo (Prevención). También se consideró un aspecto 
tan básico e importante para un futuro de autonomía e indepen-
dencia de las PcDi como es el conocer e identificar sus documentos 
personales. En el apartado “Conociendo mis documentos” se invita 
a las PcDi a conocer e identificar sus documentos oficiales como 
el Acta de nacimiento, Credencial de elector, curp, etcétera, esto 
generalmente lo maneja la mamá, tutor, o la familia, pero ellos no 
los conocen o tienden a confundirlos (habrá excepciones). Además 
se ha contemplado que en esta Guía se incluya un recorrido virtual 
a diferentes tipos de empresas.
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Inteligencia Emocional

Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la capa-
cidad del individuo para identificar su propio estado emocional y 
gestionarlo de forma adecuada. (Inteligencia emocional) Esta habi-
lidad repercute de forma positiva sobre las personas que la poseen, 
pues les permite entender y controlar sus impulsos, facilitando las 
relaciones comunicativas con los demás.

Según Daniel Goleman, todos tenemos dos mentes: una que 
piensa y otra que siente, pero ambas no son opuestas, sino que son 
dos formas fundamentales de conocimiento que interactúan para 
construir nuestra vida mental (Goleman).

Con la estimulación de la inteligencia emocional, las personas 
con discapacidad, pueden mejorar sus vidas, tratando de que sean 
personas emocionalmente sanas, que tengan una actitud positiva 
ante la vida, que sepan expresar y controlar sus sentimientos, 
que conecten con las emociones de otras personas, que tengan 
autonomía y capacidad de tomar decisiones adecuadas y puedan 
superar las dificultades y conflictos que se les presenten. Este es 
el reto con las personas con discapacidad intelectual, mejorar el 
conocimiento de sí mismos y de los demás redundará en una mejor 
calidad de vida. Un buen desarrollo emocional, constituye una llave 
fundamental para la inclusión social, contribuye al establecimiento 
de relaciones interpersonales, al éxito en las relaciones sociales, 
personales y laborales.

Las personas más felices en el trabajo son aquellas que logran 
desarrollar un compromiso afectivo con lo que hacen. Aman su tra-
bajo y están comprometidas más allá del interés económico. Tener 
convicción hacia lo que se hace marca una diferencia radical entre 
un empleado y otro, aunque aparentemente hagan lo mismo. Las 
personas con discapacidad intelectual encajan en esta descripción, 
son personas muy comprometidas con su trabajo, por lo que esta-
mos obligados a facilitarles el camino con herramientas accesibles 
para fortalecer su inteligencia emocional, reforzar su autoestima y 
generar emociones positivas.
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En esta parte correspondiente a la inteligencia emocional, lo 
más importante de esta Guía que no muestra otra, es que se le da 
un enfoque cálido, se toma en cuenta la parte humana de la ca-
pacitación, el aspecto emocional de la persona con discapacidad 
intelectual como ser holístico.

Se pone en contacto con algunas de sus emociones, desde la 
aceptación y concientización de sus propias capacidades y habili-
dades, fomentar la defensa y promoción de sus propios derechos 
y necesidades. Que sepan que en el trabajo se cometerán errores, 
y que habrá que aceptarlos, esto será necesario en el proceso de 
aprendizaje. ¿De qué otra manera puede aprender una persona, si 
no aprende de sus errores y fracasos? El proceso de ensayo y error, 
y de aprender a partir de las equivocaciones son comunes a todas 
las personas con o sin discapacidad. 

En este apartado se pone en contacto con algunas de las emo-
ciones a través de preguntas como: ¿Qué significa ser una persona 
con discapacidad intelectual?, ¿Cómo soy?, preguntas indispensa-
bles para el autoconocimiento, la autoestima comienza por aceptar 
quiénes somos.

Se plantean preguntas como ¿Qué es la discriminación? ¿Por 
qué es importante trabajar?, esta pregunta se ve enriquecida con 
el testimonio de otras personas que responden a la pregunta. Y 
otras preguntas como ¿Qué me gustaría comprar con mi primer 
sueldo?, esta pregunta seguramente emocionará a la PcDi. Todas 
estas reflexiones, están basadas en sus propias necesidades que 
pocas veces se toman en cuenta.

Queremos hacerle sentir que lo que está haciendo tiene un va-
lor significativo para él, para su familia y como parte activa de la 
sociedad. Esto permitirá que en el futuro las PcDi sean personas 
más independientes, seguras y finalmente felices.

“El anhelo por una vida satisfactoria, significativa y feliz es 
un objetivo fundamental para cualquier persona y es de hecho lo 
que nos hace humanos”, palabras del embajador de Bután, Lhatu 
Wangchuk, ante la onu (Baena, 2013).

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4. Guía interactiva para un mejor futuro laboral de 
las personas con discapacidad intelectual: Inteligencia 
Laboral – Emocional

A continuación se proponen los contenidos de la Guía, por supuesto, 
que esto es perfectible, y sobre la marcha seguramente se modifi-
cará. Esto es el principio de una realidad.

GuíA interActivA pArA un mejor futuro lAborAl  
de lAs personAs con discApAcidAd intelectuAl:  

inteliGenciA lAborAl – emocionAl

Crear, significa materializar la imagen interna…  
en una realidad externa.

nussBaum

Introducción

¡Hola Bienvenido! Esta Guía Interactiva está hecha pensando en 
ti, que estás a punto de entrar a trabajar. En esta Guía vas a encon-
trar cosas que quizá ya conozcas y otras que serán nuevas para ti. 
Esperamos que te sea útil.

i. Inteligencia Laboral

¿Qué debo conocer antes de entrar a trabajar?
¿Qué es la inclusión laboral? 

Seguramente has escuchado muchas veces esta palabra. Esto sig-
nifica que se está cumpliendo con uno de muchos derechos que 
tienes, en este caso es el derecho a trabajar como todos los demás. 
Es colocarte en una empresa que es accesible a las personas con 
discapacidad y tengas la oportunidad de trabajar en un puesto que 
se ajusta a tus habilidades y capacidades, elegido o aceptado por 
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ti. Es un trabajo productivo y remunerado (o sea que te van a pagar 
por hacer ese trabajo).

¿Qué es una empresa? 

Es una organización o institución donde se realiza una producción 
con ciertas normas y reglas. Por ejemplo, cumplir con un horario 
establecido, realizar tu trabajo con responsabilidad, el respeto con 
tus compañeros de trabajo y otras normas y reglas que seguramente 
te explicarán cuando entres a trabajar a la empresa que te contrató. 
Aquí te damos ejemplos de trabajos y empresas donde podrías tra-
bajar. Quizá te ayudemos a descubrir tus propios gustos.

Fábricas: ensamblar, empaquetar, mantenimiento de maqui-
naria, costura.

Centros comerciales: etiquetar, empaquetar y desempacar mer-
cancía, atención a clientes. 

Oficinas: mensajería interna y externa, fotocopiado y engar-
golado.

Bodegas: auxiliar de bodega o almacén.
Cafeterías: auxiliar de cocina o comedor, preparación de ali-

mentos, atención a clientes. 
Bibliotecas: Desempaquetar los libros, sellarlos, pegarles etique-

tas con la clasificación, recoger los libros de las mesas y colocarlos 
en los carritos, etc.

Panaderías: elaboración de pan y galletas.
Laboratorios: Contar mercancía, empacar y desempacar pro-

ducto, pegar etiquetas, revisar envases defectuosos. 

Elaboración del Curriculum Vitae 

¡Te preguntarás qué es eso! Un curriculum vitae (cv) es un docu-
mento que resume la experiencia laboral que tienes. Este requisito 
es para conocer quién eres, en donde estudiaste, si has tenido otros 
trabajos y en que puestos te has desarrollado, con el fin de ver si 
eres un buen candidato para el puesto solicitado en esa empresa. 
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Cuando estamos buscando trabajo generalmente lo solicitan antes 
o cuando te entrevistan. Aunque no tengas experiencia laboral, haz 
tu CV. Aquí te damos un ejemplo. Si necesitas ayuda pide apoyo a 
un familiar, amigo o alguien de tu confianza.

Tip. Es muy recomendable que te vayas familiarizando con 
la computadora, para que tú mismo elabores tu curriculum vitae, 
no importa si te tardas. Sé breve y conciso, pero pon información 
relevante.

La Entrevista

Es una reunión cordial entre tú y una persona especialmente califi-
cada, generalmente pertenece al área llamada Recursos Humanos 
de la empresa. Esta reunión sirve para conocerte y platicar sobre 
tus habilidades para desempeñar el trabajo que está vacante. No te 
pongas nervioso, ¡relájate!, serán preguntas muy sencillas, desde 
saber tu nombre, con quien vives, si has trabajado anteriormente y 
saber si te gustaría trabajar en esa empresa.

¡Recuerda! Tu discapacidad nunca debe ser lo primero que les 
menciones. Es mucho más importante que conozcan tus habilidades 
y capacidades antes que tu discapacidad.

nota: Generalmente en la entrevista te acompañará alguna 
persona de la agencia que te ayudó a conseguir el trabajo o con 
algún familiar.

Conociendo mis documentos personales

Tú como futuro trabajador es muy importante que conozcas y 
manejes papeles o documentación oficiales que te pedirán cuando 
entres a trabajar. Por ejemplo: Acta de Nacimiento, Credencial de 
elector, curp, Certificado de estudios. Por ejemplo, la credencial 
de elector es la identificación que se usa con más frecuencia, ten-
drá que estar actualizada, te será de mucha ayuda, además de que 
te sirve para votar, es una identificación que tendrás que mostrar 
cuando vayas a cobrar tu sueldo por ejemplo. 



21Y al índice

Tip. Pide ayuda, pregúntale a tus padres, hermanos o quien viva 
contigo, que te enseñe estos documento para que tú los conozcas 
y los sepas diferenciar. 

¡Ya me contrataron! ¿Y ahora qué sigue?

Bueno, ya te contrataron ¡Felicidades! Estás por vivir una nueva 
etapa en tu vida. Ahora es conveniente saber algunas cosas que 
te beneficiarán y que son importantes para que tengas un buen 
desempeño en tu nuevo trabajo.

Firma de contrato

Es un papel donde se establece un compromiso de derechos y 
obligaciones entre el trabajador, o sea tú, y la empresa donde vas a 
trabajar. Por ejemplo, tú como trabajador estás obligado a prestar 
tus servicios en el puesto que te hayan asignado. Y la empresa está 
obligada a pagarte un sueldo que se haya fijado en este contrato 
por tus servicios. El Contrato de Trabajo lo firman tú y la empresa, 
generalmente en el momento en que entras a trabajar o pocos días 
después. se muestra ejemplo.

Tip. Si no sabes firmar, no te preocupes sólo pon tu nombre.

Inducción

Es un recorrido por la empresa, que como nuevo empleado y parte 
del equipo tienes que conocer. Es tu presentación como nuevo 
miembro de la empresa, para familiarizarte con el resto de tus 
nuevos compañeros de trabajo y que ellos a su vez te conozcan, 
conocer las instalaciones, tu propio lugar de trabajo, y el entorno 
con el que tendrás que interactuar.

¿Qué es la capacitación?

La capacitación para el trabajo es cuando adquieres conocimien-
tos, habilidades o destrezas que te permite ser mejor y desarrollar 
actividades productivas relacionadas con tu trabajo.
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Tip. Cuando tengas dudas, exprésalas, no te quedes callado, 
pregúntale a tu capacitador todas las dudas que tengas.

Horario y puntualidad

Recuerda que ya tienes un compromiso, eres parte de una nueva 
empresa, por eso es muy importante que seas puntual. ¡Que no se 
te haga tarde! Es recomendable que preparares tus cosas desde una 
noche antes, por ejemplo si usas mochila, dejarla lista con todas las 
cosas que vas a ocupar (dinero, identificación, celular, etc.)

Tip. Duérmete a buena hora, procura no desvelarte para que al 
día siguiente estés lleno de energía. Si eres de los que les cuesta 
trabajo levantarse temprano, usa un despertador, es muy efectivo 
además ahora hay unos modelos muy bonitos.

Cuidado Personal

Aquí te recomendamos que no descuides este aspecto. Es impor-
tante ir a tu trabajo con la mejor presentación, si usas uniforme, 
cuida que esté limpio y bien planchado, dejar listos y limpios tus 
zapatos para que causes una buena impresión. Si se te hace un poco 
difícil, pide apoyo a tu familia.

Socialización

Establecer buenas relaciones con los demás, conocer personas, 
hacer amigos es una emoción positiva y es una forma de sociali-
zar. Saludar e interactuar con tus compañeros de trabajo mantiene 
buenas relaciones y provoca un clima laboral positivo. Sin embargo 
es necesario cuidar que no te excedas en la socialización porque 
esto podría restar tiempo a tu trabajo y al de tus compañeros. Si 
quieres alargar tu plática existen otros espacios, como a la hora de 
la comida, a la salida del trabajo, o en un café, pero pon toda tu 
atención dentro de tu jornada laboral. Socializa e interactúa con 
tus compañeros, pero no exageres.
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Imprevistos dentro del trabajo. Prevención

Mientras vas realizando tu trabajo, es inevitable que se te presenten 
imprevistos, problemas y exigencias que pueden resultar difíciles 
para tomar una decisión. Pero no creas que sólo te pasa a ti, le pasa 
a cualquier trabajador. Intenta resolver el problema, pero si se com-
plica la situación es conveniente dirigirte a tu jefe o a un compañero 
de trabajo quien te apoyará para tomar decisiones (Referente).

Tip. La clave para solucionar un problema de trabajo consiste es 
mantener la calma, saber que todos los problemas tienen solución 
y no dejarnos manejar por los nervios o el estrés.

Seguimiento laboral

Esto significa que la persona o agencia que te apoyó a entrar en ese 
trabajo, irá a visitarte a la empresa, para evaluar tu desempeño en 
el trabajo, por ejemplo, cómo te has sentido en trabajo, como son 
tus relaciones con tus compañeros, cómo has hecho el trabajo que 
te tocó hacer dentro de la empresa, si es necesario adaptar o hacer 
algunos ajustes, de tal manera que tanto tu como la empresa estén 
trabajando de manera eficiente. A esto se le llama seguimiento 
laboral, para satisfacer tus dudas y apoyarte a ti y a la empresa. 

Tip. Esta es una buena oportunidad para que expreses como te 
sientes en el trabajo y si algo te incomoda, ver la posibilidad de 
corregirlo.

Recorrido Virtual

A continuación te damos un recorrido virtual por algunas empresas, 
para que te des una idea del tipo de empresas que existen.

ii Inteligencia Emocional

Este tema te ayudará para conocer un poco más sobre ti mismo, 
tus emociones y reflexionar sobre algunos puntos con los que te 
encontrarás en tu trabajo.
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Conociendo mis emociones

Existen muchas emociones que tenemos como seres humanos, 
algunas son positivas y otras negativas, muchas de ellas las vas a 
experimentar dentro de tu trabajo, como alegría, tristeza, enojo, es-
trés, satisfacción, etc. y muchas veces no sabemos cómo expresarlas. 

Si te encuentras con una emoción negativa, trata de encontrarle 
lo positivo a lo que sucede, recuerda que las situaciones difíciles 
son una gran oportunidad para aprender y que has experimentado 
situaciones conflictivas en el pasado y pudiste seguir adelante.

Te vamos a hacer algunas sugerencias, estas te pueden servir 
dentro y fuera del trabajo.

¿Qué te parece si tienes una libreta de emociones? En esta li-
breta vas a registrar tus emociones, tanto negativas como positivas 
y en cada emoción puedes pintarle una carita que corresponda a 
la emoción que sientes en ese momento. O también, si te gusta 
dibujar, puedes hacer dibujos que reflejen tu emoción. Recuerda 
que las emociones que experimentes dentro del trabajo, las puedes 
expresar cuando se haga el seguimiento laboral. Si tu quieres las 
puedes comentar con alguien de tu confianza. 

Tip. Si tú tienes alguna otra idea y te da resultado, ponla en 
práctica.

Conoce sobre ti mismo

¿Cómo soy? 

Eres una persona muy valiosa y con derecho a disfrutar de la vida, 
tener un empleo que te produzca satisfacción realizarlo, tener una 
vida plena como todas las demás personas. Aún cuando presentes 
una discapacidad o no cuentes con experiencia laboral, tienes mucho 
que ofrecer. Es muy importante creer en ti mismo, ya que como 
cualquier persona, tienes capacidades y habilidades para poner en 
práctica en un trabajo.

¿Qué significa ser una persona con discapacidad intelectual? 
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Seguramente te has preguntado qué significa discapacidad in-
telectual porque alguna vez te dijeron que tú eres una persona con 
este tipo de discapacidad. No te alarmes, no es una enfermedad 
ni una incapacidad. Las personas con discapacidad intelectual son 
personas que su cerebro no alcanzó a madurar completamente, por 
lo tanto su funcionamiento para aprender es un poco más lento y les 
cuesta trabajo realizar actividades que tienen que ver con la vida 
cotidiana, por ejemplo leer, vestirse, hacer cuentas, manejar dinero, 
salir solos a la calle, hacer compras y otras. No todas las personas 
con discapacidad intelectual son iguales, todas son diferentes, se-
guramente tú realizarás algunas actividades con muchas facilidad, 
otras que te costará un poco más de esfuerzo realizarlas. Pero esto 
tiene solución, es importante aclararte que la discapacidad no va a 
desaparecer, siempre vivirás con ella, pero para que tú y todas las 
personas como tú se desarrollen en todos los aspectos de la vida, 
existen los llamados “apoyos”. Esta guía por ejemplo es un apoyo 
que te proporcionamos para que estés preparado anticipadamente 
para tu nueva vida laboral.

Discriminación 

Te preguntarás que significa esto. Es un trato diferente o de des-
precio inmerecido hacia algunas personas, como los indígenas, mi-
grantes o personas con discapacidad. Probablemente te encuentres 
con este tipo de personas que te lleguen a ofender o te consideren 
inferior o que vales menos. Pero esto no es verdad, todos valemos 
lo mismo, y como seres humanos, tenemos los mismos derechos. 
Cuando una persona, te llegue a ofender fuera o dentro del traba-
jo, no está respetando tus derechos humanos. Todos merecemos 
respeto.

¿Por qué es importante trabajar?

Porque es un medio de realización personal. A través del empleo 
creces como persona y te incorporas a la sociedad. Es un medio 
para tener una imagen más positiva y útil de uno mismo, el reco-
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nocimiento social, pertenecer a un grupo social y la independencia 
económica. El trabajo te permite elevar tu autoestima y muchos 
más beneficios.

Aquí te mostramos algunas opiniones de personas con discapa-
cidad intelectual que se han incorporado al trabajo:

 • “Es importante trabajar porque así nos realizamos como per-
sonas y profesionales. También porque tenemos sueldo al final 
de mes y es importante para nuestra autonomía”

 • “Me produce satisfacción el pensar que me he realizado en la 
vida”.

 • “Porque gano dinero para mis asuntos y me relaciono con otras 
personas y porque tengo derecho a trabajar aunque tenga sín-
drome de Down”.

 • “Me produce satisfacción el pensar que me he realizado en la 
vida”.

 • “Tengo más autonomía, he aprendido mucho, me siento querida 
por mis compañeros, cuido más mi aspecto físico”.

Cómo vencer los miedos ante un nuevo empleo

Primero que nada ¡Respira! Una vez lograda la meta de encontrar 
un empleo, puede ser que tengas miedo e incluso dudes de tus ca-
pacidades. No dejes que el miedo te paralice y tampoco te culpes 
por sentirlo, todos lo hemos sentido cuando vamos a un nuevo 
empleo. Recuerda pase lo que pase, sigue creyendo en ti mismo. 
Poco a poco irás adquiriendo experiencia y esa sensación se irá 
transformando en algo más agradable.

Situaciones no previstas dentro del trabajo

Siempre nos encontramos con una que otra dificultad en el camino, 
ten en cuenta que son parte de la vida. Recuerda que las situacio-
nes difíciles son una gran oportunidad para aprender, son parte 
de nuestro crecimiento como personas. Es más fácil asumir una 
actitud positiva ante el trabajo que te encomiendan. Seguramente 
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has experimentado situaciones conflictivas en el pasado y pudiste 
seguir adelante. Si te es difícil tomar decisiones en ese momento, 
pide ayuda a tu jefe inmediato. Recuerda que siempre habrá una 
solución. No te de pena solicitar ayuda, todos necesitamos apoyo.

Qué no me gusta de mi trabajo

Tal vez encontrarás algo que no te guste de tu trabajo, ¿Qué te parece 
hacer una lista de las cosas que no te gustan y piensa cómo podrías 
mejorarlas. Coméntalas con tu jefe inmediato y en la medida de lo 
posible hacer adecuaciones para mejorar tu trabajo. Es importante 
que sepas que no siempre se pueden hacer todos cambios, pero 
siempre se hará el esfuerzo por conseguir las adecuaciones o ajustes 
para que realices un mejor trabajo y te sientas satisfecho al hacerlo.

Estrés

El estrés es una respuesta de nuestro cuerpo que actúa como me-
canismo de defensa para hacer frente a situaciones que te están 
incomodando. El estrés aparece por diversas causas, puede ser por 
exceso de trabajo, por las relaciones con los compañeros, por un 
problema familiar, etc. Esto te impide realizar tu trabajo satisfacto-
riamente, no te concentras y esto te puede provocar estrés, además 
puede perjudicar tu salud física y mental. Si llegaras a experimentar 
este sentimiento, aquí te damos unos tips:

Primero que nada ¡Relájate!, Haz ejercicios de respiración: in-
hala y exhala. Respira hondo. Con la cabeza “fresca” será mucho 
más sencillo retomar tu trabajo o resolver ese problema o situación 
que te ha causado el estrés.

Si te encuentras agotado, tómate un respiro, haz una pausa, y 
después regresa al trabajo. Intenta resolver el problema que te causa 
estrés, acércate a tu jefe, supervisor, tu familia, amigo o alguien de 
tu confianza. Si es necesario has uso de tus vacaciones y descansa, 
llénate de energía para que regreses renovado a tu trabajo. Recuerda 
que siempre habrá una solución.
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nota: No olvides avisar a tu supervisor o jefe, que tienes nece-
sidad de retirarte un momento. 

Celebra tus éxitos

Celebra tus éxitos, no importa lo pequeños que sean. Al reconocer 
tus logros aumentan las emociones positivas, como el amor propio, 
la felicidad y la confianza. Celebra también los logros de la gente 
que te rodea. Date ese permiso para sentir alegría y satisfacción 
por haber cumplido bien tu objetivo. Ya sea en el plano personal, 
laboral o social, recuerda celebrar tus propios logros, lo cual te 
brinda la suficiente motivación para que te propongas nuevas metas 
y objetivos, renueves tu energía, mejores tu autoestima y te ayude 
a promover un pensamiento más positivo y constructivo.

Tip. Haz una lista de logros que has tenido, de enero a diciem-
bre. Esto te ayudará para cuando tengas momentos de duda o te 
encuentres frente a un obstáculo particularmente difícil, saques tu 
lista de logros y veas lo lejos que has podido llegar.

No pierdas la confianza

No siempre sale todo bien a la primera, si no tienes éxito en realizar 
una tarea dentro de tu trabajo no pierdas la confianza. Nunca dejes 
de aprender y no te des por vencido. Es un buen ejercicio hacer una 
lista de tus cualidades, talentos y competencias, también haz otra, 
sobre tus puntos débiles. Sé honesto, no hagas trampa.

Tip. Pídele a un familiar o amigo que te ayude a hacer este 
ejercicio.

Mi alimentación

Este aspecto no lo debes descuidar, porque se trata de tu salud. No 
olvides desayunar antes de salir a trabajar porque eso te dará energía 
para hacer un buen trabajo. Si tú te preparas los alimentos, entonces 
tienes que organizarte muy bien para que te de buen tiempo para 
desayunar e ir sin prisa a tu trabajo.
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Expresa tus ideas y tus dudas

Cuando tengas una idea para mejorar tu trabajo, exprésala ante tu 
jefe. Participa en las juntas de trabajo. Tu opinión y participación 
son importantes, no olvides que formas parte del equipo de trabajo. 
También te recordamos que expreses tus dudas, no es recomenda-
ble que te quedes callado, porque esto afectará directamente en tu 
trabajo y en tu estado emocional.

Mi primer sueldo

¿Ya recibiste tu primer sueldo? ¡Felicidades! Ahora piensa cómo lo 
vas a distribuir. Piensa que te hace falta, o que te gustaría comprar, 
¿Qué te parece si invitas a tus mejores amigos a tomar un helado?, 
¿O contribuir con los gastos de tu casa?, ¿Tal vez, ahorrar una parte 
de ese sueldo, para los regalos de Navidad? Bueno, sólo tú tomarás 
la decisión.

Conociendo mis Derechos Humanos

¿Sabes que es La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad? Pues es un documento donde se reconocen los 
derechos de las personas con discapacidad, donde muchos países 
se comprometen a cumplir estos derechos, entre estos países está 
México. Por ejemplo, el artículo 27 dice que “Las personas con 
discapacidad tienen el derecho a trabajar y ganarse la vida con el 
trabajo que elijan”. Y como este artículo hay muchos más. 

Tip. Esta Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad la puedes consultar vía electrónica, para que estés 
enterado de cuáles son tus derechos y cómo llevarlos a la práctica.

Derecho a realizar actividades recreativas. Ocio y tiempo libre

Así como es importante trabajar, también es importante que des-
canses y te diviertas una vez que ya has cumplido con tu jornada 
laboral. Esto te ayudará a liberar tensiones o estrés. Busca un 
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espacio donde desarrolles tu parte espiritual, donde te sientas 
libre de expresar tus sentimientos y emociones, por ejemplo, a 
través del arte. Inscríbete a un Club de amigos para que convivas 
en otro ambiente. Busca la actividad que más te guste, ir al cine, 
jugar boliche, practicar algún deporte, danza, bailes de salón, o 
inscríbete a un taller de pintura, guitarra, batería y muchas cosas 
más. Si te gusta leer, también puedes acudir a la biblioteca pública 
y tramitar tu credencial para que puedas sacar aquellos libros que 
más te gusten así como asistir a los eventos culturales que progra-
man dentro de la misma biblioteca. El arte, la cultura y el deporte 
también forman parte de tu vida.

¡Te deseamos mucha suerte y éxito!

El futuro comienza en la mente… Esta Guía interactiva para un 
mejor futuro laboral de las personas con discapacidad intelectual: 
Inteligencia Laboral – Inteligencia Emocional, efectivamente co-
menzó en la mente, aquí se presenta como una propuesta, como la 
primera piedra de algo que queremos que se convierta en realidad 
por el bien de todos los que queremos una sociedad incluyente e 
igualitaria.
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CONCLUSIONES

cambiar la visión de la capacitación e inclusión laboral, 
tomando en cuenta la parte conceptual y emocional pa-
ra una inclusión laboral más completa y efectiva de las 

personas con discapacidad intelectual, no lanzarlos al trabajo sin 
bases sólidas.

Es necesario crear materiales didácticos para apoyar a las perso-
nas con discapacidad intelectual, en todos los aspectos de su vida, 
para que tengan un mejor presente y futuro prometedor.

Con los cambios tan acelerados y las exigencias del siglo xxi, el 
camino no puede ser el tradicional, debemos romper paradigmas y 
con los esquemas establecidos, de lo contrario estaremos contribu-
yendo al estancamiento educativo, laboral y social de las personas 
con discapacidad en general y en lo particular, con las personas 
con discapacidad intelectual.

Tenemos un gran compromiso y grandes retos para con este 
sector de la población que aún vive dentro de la marginación, la 
discriminación y la invisibilidad.

Esta Historia Continuará…
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