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El lenguaje y la interacción social en la Discapacidad Intelectual dentro del colegio
Gustavo Restrepo.
“Los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social que van consiguiendo
nuevas, y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un
modo de vida” (Vygotsky; Rusia, 1896-1934)
Daniela Paola Urrea Díaz
durrea87@unisalle.edu.co
Angie Natalia Garzón Rodríguez
agarzón32@unisalle.edu.co
Licenciatura en lengua castellana, inglés y francés.

Resumen:
El presente trabajo surge a raíz de la necesidad por conocer el tipo de lenguaje que se
presenta en la interacción social de los estudiantes en condición de Discapacidad
Intelectual, los estudiantes partícipes se encuentran entre 7 y 8 años de edad pertenecientes
al Colegio Gustavo Restrepo, ubicado en la localidad Antonio Nariño. Esta investigación
tiene como fin evidenciar las funciones que tiene el lenguaje dentro de la interacción social,
siempre y cuando la motivación este presente como herramienta que brindan los docentes a
cada estudiante en condición de discapacidad, siendo así un formador estimulante en el
progreso de cada estudiante , y de esta manera poder incrementar el interés por los procesos
de aprendizaje. De esta manera se logra optar por un enfoque mixto, teniendo en cuenta la
encuesta, el cuestionario y la observación participante con el objetivo de justificar, exponer
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y sostener de forma exacta y precisa la recolección y el análisis de datos de la información.
Por ende, se encontró un alto nivel de participación, precisión y eficacia por parte de los
estudiantes al realizar dichas actividades, siempre y cuando el docente sea promotor de un
aprendizaje dinámico y confiable. Por esta razón, se concluye que la interacción social y la
motivación son ejes fundamentales dentro de un ámbito educativo, para lograr obtener un
mejor aprendizaje a través del lenguaje como mediador del conocimiento y como sistema
de comunicación convencional entre el aprendiz y el docente.
Palabras clave: Lenguaje- interacción social- Discapacidad Intelectual- Motivación.
Abstract:
The present work arises from the need to know the type of language that occurs in
social interaction of students with Intellectual Disability, our participating students are
between 7 to 8 years belonging to the Gustavo Restrepo School, located in the locality
Antonio Nariño. One the one hand, this research had the goal of demonstrate the functions
that language has inside a social interaction, one the other hand, motivation is presented as
a teachers tool that were involved in the progress of each student (motivation increase the
interest in learning processes) ; furthermore, we selected a mixed approach, taking into
account the survey, the questionnaire and the participant observation in order to justify,
expose and sustain accurately and precisely the collection and analysis of information data.
All in all, it was found high level of participation, precision and effectiveness on the
students part as long as teachers promote a dynamic and reliable learning .For this reason, it
is concluded that social interaction and motivation are fundamental axes within an
educational environment in order to achieve better learning through language; also,
language is a mediator of knowledge and had the ability of made a conventional
communication system between the apprentice and the teacher.
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Résumé :
Le présent travail découle de la nécessité de connaître le type de langage présenté dans
l’interaction sociale des étudiants d´handicap intellectuelle. Les étudiants participants ont
entre 7 et 8 ans et appartiennent à l’école Gustavo Restrepo, située à la localité Antonio
Nariño. Cette enquête a comme but de démontrer les fonctions de la langue dans les
interactions sociales, à condition que la motivation soit présente comme un outil que les
enseignants fournissent à chaque élève handicapé, en tant que formateur stimulant dans les
progrès de chaque élève, et ainsi augmenter l’intérêt pour les processus d’apprentissage.
Cependant, il est possible d'opter pour une approche mixte, prenant en compte le
questionnaire, la sondage et l'observation des participants afin de justifier, exposer et
maintenir avec précision et précision la collecte et l'analyse de données d'informations.
Pourtant, il existe un niveau élevé de participation, de précision et d'efficacité de la part des
élèves a été constaté lors de la réalisation de ces activités, pour autant que l'enseignant soit
le promoteur d'un apprentissage dynamique et fiable. Pour cette raison, il est conclu que
l’interaction et la motivation sociales sont des axes fondamentaux dans un environnement
éducatif pour permettre un meilleur apprentissage par la langue en tant que médiateur de la
connaissance et en tant que système de communication conventionnel entre l’apprenti et
l’enseignant.
Mots-clés : Language - interaction sociale - hándicap intellectuelle-motivation.
Introducción.
El propósito de la investigación fue lograr una descripción y valorización de la
interacción social en la cual se evidenciaron distintos ámbitos del lenguaje en los

El lenguaje e interacción en la discapacidad intelectual

estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual. En el presente trabajo, se incorpora
un medio en el cual los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual logran
comunicarse utilizando un lenguaje verbal y no verbal, reflejando ciertas características y/o
sesgos que se focalizan en su comunicación, que conlleva a una categorización en el tipo de
lenguaje empleado por los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual. Por lo
tanto, este artículo es el resultado de una investigación que emerge a causa de la carencia de
estrategias y métodos para la enseñanza a los estudiantes en condición de Discapacidad
Intelectual. Por consiguiente, la investigación : El lenguaje en la interacción social en los
estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual ,concierne a la línea investigativa
Educación, lenguaje y comunicación “del año 2018.
Por esta razón, la Discapacidad Intelectual es entendida como una serie de restricciones
en capacidades o habilidades que la persona puede realizar para desenvolverse
adecuadamente en distintos ámbitos de la vida. Esto concierne a que la Discapacidad
Intelectual se encuentra ligada con la interacción social, es decir, el entorno es aquel que
facilita u obstaculiza una adecuada interacción con los demás.
Por ende, como investigadoras surge el interrogante de conocer ¿Cómo se emplea el
lenguaje en la interacción social en los estudiantes en Condición de Discapacidad
Intelectual dentro del colegio Gustavores Restrepo?
En este mismo orden de ideas, a través de la pregunta planteada se pretendió lograr una
descripción y valorización de la interacción social , para que así se logre evidenciar los
distintos ámbitos del lenguaje de los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual,
es fundamental identificar por medio del lenguaje la interacción social que se emplea,
especificar las diferentes características del lenguaje se posee , y por último lograr una
categorización de los diferentes tipos de lenguaje que se evidenciaron al momento de la
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interacción social en los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual. Por ende se
plantearon dos hipótesis que ayudaron y se relacionaron efectivamente a lo largo de la
investigación; por un lado se expone la afectación del lenguaje en la interacción social en
los estudiantes en condición de discapacidad, al ocurrir este tipo de situaciones se construyó
un interés por conocer el empleo del lenguaje que perfiló la interacción social de los
estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual, De esta manera la investigación se
centró en la descripción del lenguaje y el tipo de interacción social que emplean en los
estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual, así mismo se especificaron las
diferentes características del lenguaje que poseen los estudiantes con este tipo de
discapacidad, contando con la categorización de diferentes tipos de lenguaje que se
evidencian en el momento de la interacción social en los estudiantes en condición de
Discapacidad Intelectual. Dentro de esta hipótesis se tuvo como variable dependiente al
estudiante que tuvo dificultades a la hora de interactuar en su ambiente social, y como
variable independiente asumimos que los compañeros no tuvieron ningún tipo de
Discapacidad Intelectual, por esta razón los estudiantes en condición de Discapacidad se
apartaron de sus compañeros.
Por otro lado, y después de haber realizado nuestra investigación surge otra hipótesis, la
cual se pretende indagar en una futura investigación: Dentro del campo de los docentes,
como investigadoras hallamos una carencia de estrategias o métodos para acercarnos a los
estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual. Dentro de nuestra hipótesis se postuló
como variable dependiente el estudiante y las posibles incidencias dentro de su proceso de
aprendizaje e interacción social. No obstante, nuestra variable independiente fue un
imaginario social sobre el lenguaje que se debió utilizar en el momento de interaccionar con
los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual.
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Enfoque metodológico.
Con la intención de realizar un estudio específico en el lenguaje de la interacción social
en estudiantes que poseen Discapacidad Intelectual. Según (Blaxter, Hughes , & Tight,
2002) se empleó una metodología sustentada en un enfoque mixto , con el fin de justificar,
exponer y sostener de forma exacta y precisa la recolección y análisis de datos de la
información, puesto que su uso permite analizar y vincular datos en un mismo estudio.
A partir de este enfoque se decidió hacer uso de tres categorías, una de ellas es
interacción social, la segunda son las habilidades del lenguaje oral y por último tenemos la
habilidad cognitiva los cuales nos ayudaron a recolectar los datos de una manera eficiente y
adecuada, teniendo en cuenta el procedimiento que se realizó para el análisis de datos, se
tuvo en cuenta las categorías ya antes mencionadas por medio de la división por colores.
Dicho lo anterior, es esencial emplear una fundamentación teórica a los conceptos:
Investigación mixta, cuestionario, discapacidad intelectual leve, moderada, grave y
profunda; debido a que estos conceptos se lograron enmarcar en distintos resultados.
Cabe resaltar que para la realización de dicha investigación se solicitó el permiso de los
padres de familia, por consiguiente se realizó un consentimiento informado, en donde se
explicó adecuadamente cada procedimiento , por otro lado los docentes del Colegio
Gustavo Restrepo ( IED) informaron adecuadamente a cada uno de los padres cada vez que
se tenía la oportunidad ; debido a que la aplicación del proyecto se estaba postergando por
las constantes perdidas de circulares a causa de los padres de familia, el rector de la
institución autorizó la realización del proyecto investigativo. Por ende, a lo largo del
proyecto investigativo no se da el nombre de los estudiantes participantes, se sostiene su
tipo de discapacidad y por supuesto se denominan como: Sujeto 1, sujeto 2, entre otros.
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Participantes: El grupo focal se basó en cinco estudiantes del Colegio Gustavo
Restrepo, en la localidad Antonio Nariño, perteneciendo a un estrato dos, es necesario dar a
entender que el proyecto está compuesto en: tres estudiantes con discapacidad intelectual
leve, uno con discapacidad intelectual moderado y uno con Síndrome Down; todas las
actividades realizadas en este colegio fueron utilizadas para poder obtener datos de suma
ayuda a nuestra pregunta de investigación. Que en este caso fueron seleccionados para
conseguir la interacción de los niños y su lenguaje.
Investigación Mixta: Según, (Hernández Sampieri, Collado, & Baptista lucio, 2010) es
la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el
fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Pueden ser conjuntados de tal
manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y
procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos
métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y
lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”).
Cuestionario: “El cuestionario permite recolectar información y datos para su
tabulación, clasificación, descripción y análisis en un estudio o investigación. En este
sentido, los cuestionarios pueden usarse como instrumentos de recolección de datos, o
como herramienta de evaluación en el ámbito escolar. Los cuestionarios permiten medir
preferencias, comportamientos o tendencias (a la manera de las encuestas), así como
construir escalas que ayudan a determinar ciertas actitudes o rasgos latentes en las
personas” (Cuestionario). En: Significados.com.
De acuerdo con la asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo (AAIDD), define la Discapacidad Intelectual como:
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“La Discapacidad Intelectual caracterizada por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades
adaptativas conceptuales, sociales, y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18
años.
Ahora bien, a la hora de que un paciente sea diagnosticado con una Discapacidad
Intelectual se especifica la severidad de ésta en cuatro niveles: leve, moderada, grave y
profunda; esta clasificación está basada en las valoraciones del cociente intelectual que se
detectan a través de pruebas de inteligencia, así mismo las puntuaciones de la Discapacidad
Intelectual leve tiene puntuaciones del Cociente intelectual entre 50-55 y 70 puntos, en la
Discapacidad Intelectual moderada tenemos puntos de 35-40 y 50-55, la Discapacidad
Intelectual grave hay puntos de 20-25 y 35-40 puntos y con Discapacidad Intelectual
profunda hay puntuación de 20-25 puntos” (Disabilities & Verdugo Alonso, Madrid:
Alianza, 2011)
Ahora bien, (La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo, 2011) define los diferentes tipos de Discapacidad Intelectual como:
“Discapacidad intelectual leve: La persona con discapacidad intelectual leve tiene
afectado el dominio conceptual a nivel de pensamiento abstracto, flexibilidad
cognitiva, memoria a corto plazo y el uso funcional de las habilidades académicas como
leer o manejar dinero. En cuanto al dominio social y en comparación con sus iguales,
aparece inmadurez en las interacciones sociales y aumenta el riesgo de ser manipulado. Por
último, respecto al dominio práctico, necesita algún apoyo para completar tareas complejas
de la vida diaria” (Disabilities & Verdugo Alonso, Madrid: Alianza, 2011).
“Discapacidad intelectual moderada: La persona con discapacidad intelectual
moderada necesita, en cuanto al dominio conceptual, asistencia continua para completar
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actividades conceptuales básicas del día a día, pudiendo ser necesario que otros tomen
algunas responsabilidades de dicha persona (por ejemplo, firmar un consentimiento
informado). Respecto al dominio social, el lenguaje oral (que es la principal herramienta
que tenemos para comunicarnos socialmente) es mucho menos complejo que el de las
personas sin discapacidad. Podría, por tanto, no interpretar adecuadamente ciertas claves
sociales y necesitar apoyo comunicativo para establecer relaciones interpersonales exitosas.
Finalmente, en el dominio práctico, puede desarrollar varias habilidades y destrezas con
apoyo adicional y un largo periodo de enseñanza” (Disabilities & Verdugo Alonso, Madrid:
Alianza, 2011)
Discapacidad intelectual grave: “Cuando la discapacidad intelectual es de nivel grave,
las habilidades conceptuales son mucho más limitadas. La persona tiene poca comprensión
del lenguaje y de los conceptos numéricos como el tiempo o el dinero. Los cuidadores
deben proporcionar un apoyo extenso para realizar actividades cotidianas. Como el
lenguaje oral es muy limitado tanto en vocabulario como en gramática, el discurso está
formado sólo por palabras o por frases simples que podrían mejorar con medios
alternativos. La comunicación y el dominio social se centra en el aquí y el ahora. Respecto
al dominio práctico, la persona requiere apoyo y supervisión constante para todas las
actividades de la vida diaria (cocinar, higiene personal, elección de vestuario…)”
(Disabilities & Verdugo Alonso, Madrid: Alianza, 2011)
Discapacidad intelectual profunda: En el último nivel de la clasificación,
“la discapacidad intelectual profunda, las habilidades conceptuales engloban el mundo
físico y los procesos no simbólicos. La persona podría usar algún objeto para el
autocuidado o el ocio, y adquirir algunas habilidades visoespaciales como señalar. Sin
embargo, los problemas motores y sensoriales que suelen ir asociados, pueden impedir el
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uso funcional de objetos. La habilidad social es también muy limitada en cuanto a la
compresión de la comunicación tanto verbal como gestual. La persona puede llegar a
entender instrucciones muy simples y expresar deseos o emociones básicas a través de una
comunicación simple y no verbal. En cuanto al dominio práctico, la persona es dependiente
en todos los aspectos, aunque, si no hay grandes afectaciones motoras o sensoriales, podría
participar en algunas actividades básicas” (Disabilities & Verdugo Alonso, Madrid:
Alianza, 2011)
Las actividades realizadas se fundamentaron con los siguientes ejercicios, en primer
lugar, encontramos la observación Participante que consta de videos y ejercicios de
aplicación; esta técnica permitió realizar una construcción de nuestro gran enigma, puesto
que a partir de la observación se logró identificar los hallazgos de una forma factible
teniendo en cuenta la experiencia, y el acercamiento con los estudiantes de Discapacidad
Intelectual.
Sentado esto, los ejercicios de aplicación fueron distintos ya que contamos con un
grupo focal de cinco estudiantes, entre ellos tres estudiantes en condición de Discapacidad
Intelectual leve, un estudiante con Discapacidad Intelectual moderado, y un estudiante con
síndrome Down. Fundamentándose en las categorías ya plasmadas, se crearon estrategias
didácticas que ayudaron a comprobar la indagación ante la pregunta de investigación, para
empezar, se realizó un juego rompe hielo el cual midiera la interacción social de los
estudiantes, continuamente se realizó un juego de atención el cual nos brindó información
acerca de qué tan habilidosos son para concentrarse y por último medimos la habilidad del
lenguaje (oral – escrito), por medio de los distintos ejercicios.
Teniendo en cuenta que la indagación de dicha investigación fue fundamentada en el
comportamiento de los estudiantes. Además, fue fundamental realizar un cuestionario a
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distintos docentes con el fin de argumentar la relación existente entre el lenguaje y la
Discapacidad Intelectual, esta técnica de investigación nos ayudó a formular por escrito
preguntas muy puntuales a las personas cuyos comentarios o experiencias tienen relación
con la Discapacidad Intelectual. Por ende, este cuestionario cuenta con diez preguntas de
opción abierta, puesto que, el cuestionario es visto como una estrategia eficaz para
encontrar la respuesta a nuestros interrogantes. Con este instrumento se logró responder a
nuestro segundo objetivo específico “Especificar las diferentes características del lenguaje
que poseen los estudiantes con Discapacidad Intelectual “.
Por otro lado, fue necesario indagar cómo fue el desarrollo del lenguaje en los
estudiantes que no presentaron ninguna Discapacidad Intelectual , para ello nos
fundamentamos en la teoría del lenguaje de Vygotsky ya que propone aspectos esenciales a
la hora de desarrollar la pregunta de investigación como por ejemplo, la interacción en el
lenguaje; ahora bien Vygotsky afirma que el lenguaje es la fuente de la unidad de las
funciones comunicativas y se va adquiriendo a través de la relación que el sujeto tenga con
su entorno, Vygotsky se interesaba en aquellas conciencias que aprueban la aparición de
funciones psicológicas , esto significa funciones justamente socio culturales ,recalca que la
función sociocultural regula la conducta social y hace emerger el lenguaje.
En otro orden de ideas, la investigación el lenguaje en la interacción social en los
estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual se realizó con un uso del lenguaje en
igualdad de condiciones, ya que como un referente Teórico tomamos a UNICEF y su guía
de desarrollo de niñas y niños entre cuatro y diez años de edad, fundamentando los
diferentes tipos del desarrollo en los niños sin ninguna discapacidad, esto fue fundamental
para poder diferenciar y percibir el uso del lenguaje en los estudiantes en condición de
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Discapacidad Intelectual. a continuación, evidenciamos las diferentes características de un
niño entre seis y siete años según UNICEF:
Desarrollo del pensamiento:
1. Conoce su nombre completo, dirección y teléfono
2. Puede actuar y representar historias
3. Puede jugar juegos de mesa como, por ejemplo, el ludo o los naipes
4. Entiende y sigue órdenes al menos con tres instrucciones
5. Puede pensar en el futuro
6. Sabe explicar para qué sirven diferentes tipos de objetos
7. Ordena alfabéticamente
8. Clasifica objetos según criterio
9. Disfruta realizando actividades que lo mantienen ocupado
Desarrollo del lenguaje y lectoescritura:
1. Su vocabulario le permite hablar de acciones, sentimientos, describir lugares,
hechos, etc.
2. Extiende el significado de palabras nuevas a partir de la información del texto
3. Conversa con persona adultas haciendo y respondiendo preguntas
4. Cuenta chistes cuentos e historias
5. Disfruta mucho que le lean
6. Conoce toda la letra del alfabeto
7. Sabe leer libros y materiales apropiados para su edad
8. Escribe palabras (dictadas, copiadas o lo hace espontáneamente)
Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos ya antes mencionados, se ejecutó el
análisis de la información obtenida con cada uno de los instrumentos aplicados.
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Enfoque teórico:
Para articular la teoría planteada en este artículo, inicialmente se realizó una revisión
bibliográfica con la intención de indagar acerca de unos antecedentes teóricos, es decir,
todas aquellas investigaciones que se han centrado en habilidades comunicativas,
Discapacidad Intelectual, y habilidades sociales, que se han concebido en varias
investigaciones que aportan resultados y propuestas, logrando así estructurar en nuestra
investigación.
Un trabajo investigativo corresponde a Collazo (2014), quién realizó las: “Habilidades
comunicativas en Discapacidad Intelectual”. Esta investigación tuvo como objetivo estudiar
los problemas o las alteraciones del lenguaje oral de las personas adultas de Discapacidad
Intelectual. Además, se utilizó al sujeto como unidad de análisis y el estudio de caso como
herramienta para interpretar los resultados obtenidos.
Desde otro punto de vista, se logró hallar un trabajo investigativo concierne a
Fernández (2013), quién realizó: “La Discapacidad Intelectual en la sociedad”. Esta
búsqueda se percató en un ámbito social de cada individuo que logró presentar una
Discapacidad Intelectual y una utilidad en las políticas de inclusión dentro de un marco
social, en seguida de realizar un rastreo bibliográfico y el trayecto de las leyes que se
necesitan dentro del ámbito educativo con el fin de encontrar una inclusión social.
La investigación se enmarca en una modalidad de tipo colectivo, debido a que su
soporte es una teoría la cual contempla que las personas en Discapacidad Intelectual tienen
dificultades con el lenguaje oral, es decir, se buscan ciertas características principales en
este grupo de personas a partir de la información recolectada. Finalmente, como resultado
se concluyó la evidencia de ciertos problemas léxicos, morfológicos y fonéticos de cada
ejercicio empleado.
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Dada que la focalización de este análisis fue el lenguaje en la interacción social de los
estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual, es necesario plantear constructos que
sirvan de ejes conceptuales sobre los cuales se apoyó un análisis crítico e interpretativo ante
dichas posturas, entre ello tenemos: Lenguaje, interacción social y Discapacidad
Intelectual. Estos constructos a lo largo de nuestra investigación fueron categorías en las
cuales nos basamos para formar una ruta de conocimiento y así poder dar respuesta a
nuestra pregunta de investigación.
Para comenzar, entendemos el concepto de lenguaje como la capacidad propia que tiene
el ser humano para descifrar en un programa determinado. Chomsky afirma que “Los niños
poseen la habilidad innata para la comprensión de la gramática del lenguaje, habilidad que
se va desarrollando a través de sus experiencias y aprendizajes. Independientemente de su
contexto familiar o cultural. Para designar este artefacto innato comprendido en la
gramática, Chomsky emplea el vocablo de “Gramática Universal”, común en todos los
sistemas de lenguaje”.
Ahora bien, es necesario hablar de las funciones del lenguaje, debido a que, estas
arrojaron unos resultados específicos a nuestra investigación, para esto nos guiamos por el
autor Román Jakobson el cual planteó un modelo del proceso de la comunicación
lingüística y se implican directamente seis factores constitutivos. En primer lugar, tenemos
al emisor, en segundo lugar, tenemos al receptor, pero hay que tener en cuenta que para que
el mensaje logre llegar al receptor, debe haber un código lingüístico y un canal.
Por consiguiente, la interacción social es la capacidad que tiene el ser humano para
compartir o convivir con los demás, desempeñando ciertos compartimentos en una
situación determinada. Vygotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía en la Concepción de
Desarrollo que; “Los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social que
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van consiguiendo nuevas, y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su
inmersión a un modo de vida. Además, ciertas actividades que se realizan de forma
compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y
comportamentales de la sociedad”.
No obstante, el Déficit cognitivo es un término muy antiguo con el que se denomina a
todas las personas que poseen distintos obstáculos para adaptarse en un medio social. Sin
embargo, a raíz de nuestra investigación se logró reconocer que el nuevo vocablo o término
utilizado para estas personas como lo nombramos anteriormente es en condición de
Discapacidad Intelectual como lo afirma la Confederación Plena Inclusión España (2013).
“Las personas en condición de Discapacidad intelectual tienen algunas limitaciones
para funcionar en su vida diaria, puesto que les cuesta aprender habilidades sociales e
intelectuales para actuar en diferentes situaciones concretas. La condición de Discapacidad
Intelectual aparece antes de los 18 años, sin embargo, esta condición de Discapacidad
Intelectual no sólo tiene que ver con la persona sino también tiene mucho que ver con su
relación con el entorno” (Confederación Plena Inclusión España 2013). Con el rastreo de
este documento, obtuvimos como resultado que el término “Discapacidad Intelectual” viene
a sustituir el vocablo “Déficit cognitivo”, sea la categoría que posea el niño dentro de su
medio social.
Hallazgos y argumentación.
Se plantearon diferentes actividades individuales donde se logró fomentar un ámbito
grupal, “Se observó que los niños de manera natural buscan el apoyo del otro, rastreando
una interacción que los llena solamente por el hecho de ser niños. Cabe resaltar que cada
uno de los niños emerge y realiza cada actividad dependiendo del hecho motivacional”
(Vigotsky,1995)
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Los sentimientos y emociones influyen en la ejecución de las actividades académicas
que tienen que realizar los estudiantes a lo largo de su escolarización y que poseen una
naturaleza esencialmente lingüística. (Soriano, García, Miranda, 2005), también se esperaba
que las funciones inherentes en el lenguaje resultarán enmarcadas en cada enunciado que
los estudiantes emitieran, pero realmente resaltó profundamente la función expresiva.
Adicionalmente, podemos hablar del hecho de que cada uno de los estudiantes en
condición de Discapacidad Intelectual realizó el mismo ejercicio que un niño sin estas
condiciones, así mismo, en las categorías se evidenciaron los mismos progresos en cuanto a
la aplicación.
Sin lugar a duda, las investigadoras consideraban que el hecho de interactuar con
estudiantes en condición de Discapacidad iba hacer una tarea compleja. Por el contrario, lo
que se evidenció fue la participación del docente como promotor de aprendizaje a los
estudiantes y emergentes a dichas actividades, puesto que, los estudiantes al ser motivados
o estimulados respondieron de manera positiva y quizás en muchas ocasiones lograron
comunicarse de maneras no tradicionales, pero esto que ellos hacen lo lograron con la
intención de que las demás personas entiendan que es lo que está ocurriendo, solamente con
esta forma de expresarse ante una motivación1.
En cuanto al cuestionario planteado por las investigadoras se logró decantar la
información suministrada por los docentes de la Institución Educativa Gustavo Restrepo,
puesto que se evidenció mayor dominio en las preguntas uno, dos, cinco y nueve

1

La motivación, del latín motivus (relativo al movimiento), es aquello que mueve o tiene eficacia o virtud
para mover; en este sentido, es el motor de la conducta humana. El interés por una actividad es “despertado”
por una necesidad, la misma que es un mecanismo que incita a la persona a la acción, y que puede ser de
origen fisiológico o psicológico.
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formuladas por las investigadoras, las cuales se asociaron a un lenguaje empleado por
estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual. Sin embargo, los docentes de dicha
Institución mostraron menor dominio del tema a causa de escasez de formación por parte
del gobierno, debido a que, cuando se habla de inclusión en colegios públicos los docentes
deben contar con una adecuada formación para obtener con éxito una enseñanza y
aprendizaje en los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual, pero esto no ocurre
porque los docentes de esta institución educativa no cuentan con este nivel de estudios para
generar la inclusión en el aula de clase, por falta de recursos. No obstante, los docentes de
dicha institución educativa no respondieron a lo que concierne en la pregunta número tres
(escasez de dominio) formulada por las investigadoras a causa del desinterés que les genera
este tema.
Debido a la conducta de los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual, nos
surgió una duda como investigadoras sobre la metodología que se está implementando para
construir conocimiento por parte de diferentes docentes, ya que, se percibió que los
estudiantes en condición de Discapacidad se dejan inclinar por sus emociones, por lo tanto,
sería bueno que en futuras investigaciones se consolide el uso del lenguaje en los docentes
que intervienen en esta condición Intelectual.

Conclusiones.
A lo largo del presente proyecto de investigación se abordó cómo se emplea el lenguaje
en la interacción social de los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual dentro
del Colegio Gustavo Restrepo, con el fin de lograr una descripción y una valorización de la
interacción social en la cual se evidencian distintos ámbitos del lenguaje en los estudiantes
en condición de Discapacidad Intelectual. Por consiguiente, la descripción por medio del
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lenguaje evidenció que la mayoría de los estudiantes presentan dificultades en su lenguaje
verbal y no verbal, puesto que presentan deficiencias a causa de algunas sensaciones que
pueden emerger dentro de su discurso, es decir, los estudiantes a los cuales se les aplicaron
los ejercicios de lenguaje e interacción social presentaron nervios y timidez a causa de entes
desconocidos (personas).
Por otro lado, cabe resaltar que cada uno de los participantes respondió
satisfactoriamente a cada una de las categorías planteadas en la investigación. De esta
manera logramos resaltar que la categoría interacción social fue primordial ya que se logró
una buena relación con los estudiantes. No obstante, logramos evidenciar que, aunque no
fuera un lenguaje adecuadamente estructurado se demostró que efectivamente la interacción
social está involucrada de una manera directa con el lenguaje. También cabe resaltar la
función expresiva es un factor fundamental en esta investigación , ya que esta conlleva a un
adecuado desarrollo por parte de los estudiantes ante cada una de las actividades planteadas
por las investigadoras.
Por medio de este proyecto investigativo se logró identificar que el lenguaje usado
dentro de la interacción social en los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual
depende de su motivación, cuando empleamos la palabra “lenguaje “ hacemos referencia a
la capacidad de comunicarse con el otro, ya sea de una manera verbal o no verbal. Dicho de
esta manera, los estudiantes lograron comunicarse pese a las dificultades que se tuvieron en
el uso del lenguaje que como bien se ha postulado aún no se opera una adecuada
comunicación, mediante Vygotsky (1934) y Unicef (2015). A pesar de ello se logró
comprobar que la motivación emerge dentro del lenguaje de los estudiantes, puesto que,
mientras exista un aumento de estimulación será mucho más fácil que expresen sus
emociones y por supuesto se logre comunicación adecuada.

El lenguaje e interacción en la discapacidad intelectual

Por tanto, se obtuvo en detalle de las diferentes características del lenguaje que poseen
los estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual, Román Jakobson (1958) planteó
el modelo de proceso de la comunicación lingüística, mediante este modelo es posible
implicar directamente las seis funciones esenciales que son inherentes en el lenguaje.
Por ello, cabe resaltar que este proyecto investigativo consiguió una categorización de
diferentes tipos de lenguaje, en la cual se evidenció la interacción social de cada uno de los
estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual. A partir del enfoque mixto se logró
justificar, exponer y sostener de forma exacta y precisa la recolección y análisis de datos de
la información por medio de Blaxter, Hughes, Tight (2002), puesto que su uso permite
analizar y vincular datos en un mismo estudio.
Por consiguiente, el uso de las cuatro categorías: Interacción social, habilidades del
lenguaje oral y escrito, habilidad de concentración y la habilidad cognitiva emergen del
comportamiento de cada estudiante durante la ejecución de las actividades planteadas por
las investigadoras, lo cual se ve reflejado en los resultados gracias a un rastreo de cada
fortaleza y falencia que presentaron los niños en dicha institución educativa.
En este orden de ideas, las investigadoras llegaron a la conclusión que las emociones y
los sentimientos fueron parte fundamental para un adecuado desarrollo cognitivo través de
Arends (1994). Ya sea en un aula de clase o en su mismo entorno social, es decir, la
motivación desempeña un papel fundamental en el ámbito educativo de los estudiantes en
condición de Discapacidad Intelectual, la motivación fue la principal arma para que los
estudiantes realizarán adecuadamente las actividades propuestas por los docentes y así
respondieran de manera positiva, quizá más adelante los estudiantes lograrán comunicarse
de manera no tradicional. Sin embargo, demostrarán comunicarse de maneras no
convencionales, para que nosotros como docentes logremos desarrollar una habilidad más
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persuasiva dentro de un nuevo esquema de comunicación, que es lo que está sucediendo en
diferentes aulas a partir de una nueva perspectiva formativa.
Por ende, la motivación es un elemento primordial en el aprendizaje de cualquier
estudiante, la “Motivación” como lo cita Alonso Tapia (1991:46) quien afirma que:
“Querer aprender y saber son las condiciones personales básicas que permiten la
adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido de forma efectiva
cuando se necesita”; es decir, es necesario obtener el interés y la dedicación por parte del
estudiante para llegar adquirir nuevos conocimientos y así desarrollar de manera adecuada
cada una de sus habilidades y capacidades cognitivas. Es necesario aclarar que este
principio nace de la vinculación del docente con el estudiante y/o alumnado.
También, Dweck y Elliot (1983), “Consideran que los alumnos que afrontan la
realización de una tarea teniendo como meta central el aprendizaje, son diferentes de los
sujetos a quienes preocupa de manera fundamental quedar bien y / o evitar el fracaso”, es
decir, los estudiantes deberán realizar sus deberes por mérito propio, por un progreso en un
ámbito académico y también en el ámbito social. Por ende, es un trabajo riguroso con altas
expectativas y proyecciones no muy lejanas.
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