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RESUMEN: El objetivo de la presente investigación se encaminó al diseño de un programa de comunicación efectiva y 
afectiva dirigida a dinamizadores del enfoque de rehabilitación basada en comunidad RBC, para operacionalizar el estudio, se 
elaboró una encuesta que se aplicó a profesionales de la salud sobre temas relacionados con la comunicación y su efectividad 
en los diferentes escenarios terapéuticos, a partir de los resultados arrojados se diseño el programa en comunicación afectiva 
– efectiva, a partir de necesidades reales; la metodología utilizada se enmarca dentro del diseño de investigación acción 
participativa.

PALABRAS CLAVE: Comunicación asertiva, Comunicación efectiva, discapacidad, rehabilitación basada en la comunidad.

ABSTRACT: The objective of this research is aimed at designing an effective communication program aimed at 
revitalizing the emotional approach to community-based rehabilitation RBC, to operationalize the study, we developed 
a survey that was applied to health professionals on issues related to communication and its effectiveness in different 
therapeutic scenarios, based on the results obtained by the above instrument was designed in affective communication 
program – effective from real needs, the methodology is part of the design participatory action research.

KEYWORDS:  Assertive communication, effective communication, disability, community based rehabilitation.

1. INTRODUCCIÓN

La Rehabilitación basada en comunidad (RBC), según el 
documento de la posición conjunta emitido en el 2004 se 
concibe como “Una estrategia de desarrollo comunitario 
para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la 
integración social de todas las personas con discapacidad, 
y que se aplica gracias al esfuerzo conjunto de las propias 
personas con discapacidad, de sus familias, organizaciones y 
comunidades, y de los pertinentes servicios gubernamentales 
y no gubernamentales en salud, educación, trabajo, social, 
y otros”, se plantean los dos objetivos principales de esta 
estrategia; el primero, está encaminado a asegurar que 
las personas con discapacidad desarrollen al máximo sus 
potencialidades físicas y mentales, que puedan tener acceso 
a los servicios y a las diferentes oportunidades que les 
ofrece el medio y a ser colaboradores activos dentro de la 
comunidad y de la sociedad en general, el segundo a impulsar 
a la sociedad, a promover y proteger los derechos de las 
personas con discapacidad mediante transformaciones en la 
comunidad, como por ejemplo, la eliminación de barreras 
para la participación.[1]

Para articular esta estrategia es necesario basarse en la 
comunicación como proceso, entendida en su concepto 

amplio de dos formas: la concepción tradicional – la más 
extendida, unidireccional, de tipo monológico, que equivale 
a la acción de informar, emitir mensajes, transmitir. Esta 
concepción se da desde la perspectiva únicamente del primer 
interlocutor, y se le aplica más al verbo de “comunicar” que 
el de “comunicarse”.

Una concepción menos estrecha lleva a pensar en una 
comunicación bidireccional o dialógica, en este sentido, 
comunicación sugiere la idea de dialogo, intercambio, 
correspondencia, reciprocidad [2].

De acuerdo a lo anterior, y en el marco de la rehabilitación 
basada en comunidad, estos procesos de comunicación 
requieren de la incorporación de conceptos dirigidos a la 
efectividad y a la asertividad, para hacer que estas iniciativas 
sean realmente productivas en la búsqueda del mejoramiento 
de la calidad de vida de esta población, en este sentido la 
comunicación efectiva es aquella que tiene en cuenta el uso 
adecuado de los signos lingüísticos a través de un proceso 
comunicativo, con la finalidad de que el mensaje aterrice en 
el logro de su propósito; se considera como la construcción 
de diálogos inteligentes, donde las personas que interactúan 
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tienen la capacidad de escuchar, atender y expresarse de 
forma incluyente con su grupo social; es decir apropiarse 
de las características culturales, sociales y de intereses que 
exponen los integrantes como un momento único e irrepetible. 
Este proceso atiende a un orden lógico donde los elementos 
que lo forman tienen un comportamiento horizontal y a la 
vez vertical. Presentando a la vez un momento reversible 
donde el receptor puede pasar a ocupar el lugar del emisor 
y viceversa; para que esto suceda ambos tienen que tener el 
mismo código, esta acción de reversibilidad no puede ser 
realizada por los demás componentes. [3]

Por su parte la comunicación asertiva, es una forma de 
expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, 
cuya finalidad es comunicar ideas y sentimientos; este tipo 
de comunicación es necesaria y conveniente a causa de los 
beneficios que genera. [4]

En razón de lo anterior, es importante establecer estos tipos 
de comunicación para que la interacción entre terapeuta y 
paciente actúe como una vía en dos sentidos, que implique 
responsabilidades y deberes, el éxito de esta comunicación 
dependerá en gran medida de las habilidades comunicativas y 
de la sensibilidad del terapeuta frente a las necesidades de los 
pacientes, es por esto que el programa que se propuso buscó 
enriquecer las capacidades comunicativas a nivel expresivo, 
corporal y paralingüístico.

Es por esto que el programa se basó en el proceso de 
comunicación entre los profesionales, personas con 
discapacidad y familiares implicados en esta dinámica, 
participantes claves en la estrategia RBC, quienes deben 
establecer relaciones en las cuales se hace necesario entablar 
pautas y estrategias que permitan una comunicación afectiva 
y efectiva que favorezcan así los procesos de rehabilitación, y 
la calidad de vida de la persona en situación de discapacidad.

Es importante resaltar los beneficios que recibe la persona 
con discapacidad al momento de entablar relaciones eficaces, 
obtener mayor accesibilidad a los servicios y oportunidades, 
vincularse como colaboradores activos dentro de la comunidad 
y con la sociedad, y develar a la sociedad la importancia de la 
eliminación de barreras para que se garantice su participación, 
dentro de entornos menos restrictivos.

1) Sujetos
En esta investigación se realizó un muestreo aleatorio tomando 
como población 20 profesionales de la salud fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y trabajadores 
sociales, involucrados en los procesos de rehabilitación 
basada en comunidad (RBC), con más de 5 años de 
experiencia en el manejo del enfoque, a quienes se les aplicó 
una encuesta dirigida a conocer e identificar las necesidades 
de comunicación que se presentan en las intervenciones de 
rehabilitación con el paciente y sus familias.

Para este caso en particular, se definió indagar acera de la 
forma en que la comunicación aporta un adecuado desarrollo 
a la relación paciente-terapeuta y cómo su óptima utilización 

permitiría contar con procesos más eficientes y sostenibles 
de rehabilitación. En esta investigación se tomo el universo 
del paciente (familia contextos sociales), y la forma en 
que el profesional de la salud se relaciona y conecta estos 
espacios a favor de una recuperación acorde a las necesidades 
de los diferentes usuarios que cursan con una condición 
discapacitante.

2) Diseño del estudio 
La presente investigación utilizó el diseño de investigación 
acción participativa llevando a cabo prácticas concretas 
citadas por Álvarez Gayón, en el 2003, guiando así la toma de 
decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.

Este tipo de investigación destaca tres perspectivas acerca de 
la investigación acción estas son:
a. Científica: basada desde el postulado de Kurt Lewin 

y su modelo conjunto de decisiones en espiral que 
son ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y 
definir el problema con base al proceso de planificación, 
identificación de hechos, análisis, implementación y 
acción.

b. Deliberativa: habla del concepto de triangulación en 
la investigación cualitativa, proporcionado por Álvarez 
Gayón.

c. Emancipadora: que busca cambios sociales mediante 
la creación de cambios en la conciencia de aquellos 
individuos que buscan mejorar la calidad de vida.[5]

El presente estudio se enmarca dentro de los parámetros 
anteriormente descritos, debido a que se ha realizado una 
matriz de triangulación de información para determinar 
las características a tener en cuenta dentro del proceso de 
investigación. (Categoría A relacionada con la comunicación, 
la categoría B relacionada con la importancia del apoyo 
familiar y de cuidadores, y la categoría C referida a la 
identificación de necesidades primordiales e identificación de 
roles y funciones de los profesionales.

3) Instrumentos y procedimiento 
El procedimiento que se llevó a cabo como instrumento, 
buscó operacionalizar los objetivos de la investigación 
a través del método inductivo-descriptivo, identificado 
como un método que focaliza una realidad con base en la 
observación, en ocasiones sistemática y que como su nombre 
lo indica, describe y evalúa ciertas características de una 
situación particular, en uno o mas puntos del tiempo en un 
determinado contexto, dando como resultado una generación 
de datos y experiencias, con la población de estudio, en este 
caso profesionales de la salud[6].

De acuerdo a lo anterior el instrumento utilizado fue una 
encuesta cuya finalidad era adquirir información sobre el 
proceso de rehabilitación basada en la comunidad Estos datos 
actuaron como aporte esencial en el desarrollo del diseño del 
programa de comunicación efectiva y afectiva para favorecer 
la calidad de los servicios prestados por los profesionales 
hacia la persona con discapacidad.
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Este instrumento contiene los siguientes ítems:
- ¿Qué entiende por comunicación efectiva?
- ¿Qué entiende por comunicación afectiva?
- ¿Qué entiende  por comunicación asertiva?
- ¿Qué tipo de discapacidad tiene mayor incidencia en su 

labor como profesional diariamente?
- ¿Ha identificado usted la importancia de llevar a cabo 

procesos de rehabilitación en casa?
- ¿Desde su que hacer terapéutico mencione porque es 

importante intervenir en casa?
- ¿Cuáles son las principales necesidades que usted ha 

observado para diseñar los programas de rehabilitación?
- ¿Las personas con quien trabaja comprenden la labor que 

usted desempeña en el momento de abordar al paciente?
- ¿La comunidad donde usted trabaja está involucrada en 

el programa de RBC?
- ¿Qué grado de importancia tiene la creatividad para sus 

intervenciones?
- ¿Considera usted que la comunicación que emplea en 

diferentes contextos con la persona en condición de y la 
familia a es clara y asertiva?

- ¿Cree importante tener en cuenta la habilidad de 
escuchar para sus intervenciones y diálogos establecidos 
con la fam inadas a determinar los componentes con los 
que debe contar el programa que se sugiere desarrollar 
en el marco de este estudio; posterior a los resultados 
arrojados por los instrumentos propuestos, se realizó 
un proceso de análisis y jerarquización de información 
relevante que se incluyeron en el programa de RBC.

3. RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras 
la aplicación de la encuesta, como elemento principal para 
determinar los componentes del programa

La sistematización de la encuesta se realizo por medio de un 
programa de análisis estadístico (Excel, versión XP), en el 
cual se aplicaron procedimientos de estadística descriptiva, 
información que se detalla a continuación

Gráfica 1. ¿Usted qué entiende por comunicación 
efectiva?

A partir de dos definiciones sugeridas, se buscó indagar 
acerca de la postura oficial de los profesionales que trabajan 
a partir de este enfoque; la primera en la que se relaciona la 
conceptualización referida un poco mas desde la experiencia 
y del quehacer profesional en el enfoque RBC (Empírico); y 
la segunda expuesta en el documento de la posición conjunta 
OMS (2004), en las que se establece la conceptualización a 
partir de diálogos consensuados; que se han dado al interior 
de organismos internacionales involucrados en esta temática, 
para el caso de esta investigación fue la que obtuvo mayor 
nivel de aceptación con un 75%, lo que permitió demostrar 
que los encuestados coinciden con la definición referida a 
la construcción de diálogos inteligentes, donde las personas 
interactúan y tienen la capacidad de escuchar, entender y 
expresarse de forma incluyente con su grupo de interacción.

Gráfica 2. ¿Usted qué entiende por comunicación afectiva?

Esta pregunta se direccionó a partir de tres reflexiones 
encaminadas a definir el concepto, el que obtuvo mayor nivel 
de aceptación con un 55% fue la que se identificó como una 
interacción de subjetividades que se dan en la comunicación, 
seguido por un 40% en la que se eligió la opción de la 
comunicación afectiva como la carga emocional que puede 
traer el discurso y un 5% respondió al enunciado como los 
elementos claves que hacen de la comunicación un medio 
efectivo y asertivo.

Gráfica 3. ¿Usted qué entiende por comunicación 
asertiva?
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De igual manera como se indagó acerca del concepto de 
comunicación efectiva y afectiva, se pregunto acerca de la 
comunicación asertiva, para establecer la diferenciación entre 
la terminología que se utilizaría en el marco del programa, a 
lo que los profesionales respondieron de la siguiente manera: 
El 85% de los encuestados estuvo de acuerdo con que la 
comunicación asertiva es la respuesta oportuna y directa, que 
respeta la posición propia y la de los demás, y el l5% restante, 
eligió la opción que define este tipo de comunicación como 
el diseño sistemático y el uso de actividades de participación.

Gráfica 4 ¿Con que tipo de discapacidad se encuentra 
usted con mayor frecuencia en su labor como profesional 
diariamente?

De acuerdo a lo evidenciado en la práctica profesional los 
casos de discapacidad que más se encuentran en situación de 
vulnerabilidad corresponden a discapacidad cognitiva con 
una presencia del 60%, seguido por un 25% se relacionan 
con discapacidad motora, el 10 % a discapacidad sensorial y 
el 5% a otras de menor incidencia, es necesario indicar que 
estas cifras no corresponden a una estadística oficial, sino que 
se extrae información a partir de los reportes de los diferentes 
profesionales encuestados.

Gráfica 5. ¿Ha identificado usted la importancia de llevar 
a cabo procesos de rehabilitacion en casa?

De acuerdo a la experiencia profesional dentro de este 
enfoque de rehabilitacion los expertos coinciden en afirmar 
con un porcentaje equivalente al 95%, que es otra forma 

de explorar y desarrollar el campo de acción en salud, y de 
brindar oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida 
a personas que no cuentan con los suficientes recursos para 
sacar adelante su discapacidad, de demostrar a la familia y 
a la sociedad que por el contrario cuentan con otro tipo de 
habilidades y capacidades que les permitirian interactuar de 
manera funcional dentro de un mundo estructurado y diseñado 
para la “persona sin discapacidad”; El otro 5%, tambien a 
partir de su experticia en el tema refiere que aún hace falta 
poner en conciencia a la familia, como primer núcleo de la 
sociedad, de su vital importancia y su papel protagonico 
dentro del enfoque de rehabilitación, mas aun cuando se 
trata de favorecer las condiciones de personas directamente 
relacionadas.

Gráfica 6. ¿Cree usted que es relevante el contacto con los 
familiares para llevar a cabo el proceso de rehabilitacion?

Esta pregunta complementa la inmediatamente anterior, en el 
sentido en que refuerza la idea de que la familia haga parte 
importante del proceso, a que se articulen a las diferentes 
etapas de intervención, de acuerdo a la percepción de los 
profesionales ellos consideran que a la luz de este enfoque la 
familia se convierte en el eje principal de la intervención razón 
por la cual sus respuestas equivalen al 94% corroborando la 
afirmación anterior indicando que si la familia se involucra 
y participa activamente, resulta de un invaluable apoyo para 
los profesionales, quienes desde su quehacer proporcionan 
estrategias de refuerzo en procesos de rehabilitación, 
esfuerzos que se traducen en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la persona en situación de discapacidad.

Gráfica 7. ¿Desde su quehacer terapéutico mencione 
porque es importante intervenir en casa?
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Dentro de las dos opciones seleccionadas para dar curso a esta 
respuesta, se establecían una pregunta encaminada a brindar 
apoyo a los miembros de la familia discapacitada, a lo cual 
los profesionales respondieron con un nivel de aceptación 
del 72%, ya que especificaron que esta se constituye en el 
principal eje articulador de la dinámica del enfoque RBC, 
el 22% restante optó por escoger la opción enfocada a dar 
continuidad y dirección del proceso terapéutico, y el 6% 
respondió a la opción de conocer y entender el medio donde 
se rehabilita el paciente, lo que indica que jerarquizan las 
razones de acuerdo a las necesidades de la población.

Gráfica 8. ¿Cuáles son las principales necesidades que 
usted ha observado para diseñar los programas de 
rehabilitación? 

Necesidades para diseñar programas de rehabilitación

De acuerdo al registro de la información y a partir de la 
experiencia de los encuestados, identifican con un 78% la 
necesidad de socialización y comunicación como la prioridad 
al momento de plantear y generar este tipo de programas, 
y con un porcentaje equivalente al 22% se expresa que la 
condición predominante ha de estar dirigida a las necesidades 
básicas o primarias, aspecto que se tuvieron en cuenta para el 
diseño de este programa.

Gráfica 9. ¿Las personas con quien trabaja comprenden 
la labor que usted desempeña al momento de abordar al 
usuario

Comprension de la labor que se desempeña

El total de los profesionales encuestados que corresponde al 
100% coinciden en afirmar que al comprender y dimensionar 
los roles y funciones de los diferentes profesionales se 
logran establecer objetivos claros de intervención situación 
que resulta importante identificar para poder articular las 
diferentes acciones en las que se enmarca el enfoque RBC

Gráfica 10. ¿La comunidad donde usted trabaja está 
involucrada en el programa RBC?

La comunidad se involucra en el programa RBC

El 78% de la población encuesta responde afirmativamente a 
la pregunta referida a la participación de la comunidad ya que 
esta se constituye en el sustrato de este tipo de intervención, 
y el 22% menciona que no siempre se ve evidenciada 
la participación activa de la comunidad en procesos de 
rehabilitación donde se requiere el apoyo constante de este 
colectivo, argumentan que debe ser por desconocimiento de 
la dinámica o por el contrario, indiferencia ante esta estrategia 
de rehabilitación. 

Gráfica 11. ¿Que grado de importancia tiene la 
creatividad para sus intervenciones?

Grado de importancia de la creatividad

A partir de la experiencia en el manejo del enfoque RBC, 
los profesionales encuestados, refieren con un porcentaje 
equivalente al 84% que si no se añade a la intervención una 
alta dosis de creatividad los logros no van a ser significativos, 
además que sugieren que se debe llevar de forma imperativa a 
la práctica profesional para generar interés tanto a la persona 
en situación de discapacidad como a los dinamizadores de 
este proceso.
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Gráfica 12. ¿Considera usted que la comunicación 
que emplea en diferentes contextos con la persona 
discapacitada y la familia involucrada es clara y asertiva?

Claridad de la comunicación 

El 95% de los profesionales encuestados, consideran que 
su comunicación es clara y asertiva, pero que es necesario 
cualificar algunos aspectos de su discurso para garantizar 
el éxito en sus intervenciones; por su parte, el 5% restante 
creen que no son asertivos al momento de comunicar, y 
dimensionan las dificultades que esto conlleva durante el 
proceso de intervención.

Gráfica 13. ¿Cree importante tener en cuenta la 
habilidad de escuchar para sus intervenciones y diálogos 
establecidos con la familia?

Importancia de la habilidad de escucha para las 
intervenciones

El 95% de los profesionales encuestados considera de suma 
importancia la habilidad de escuchar en el marco de la RBC, 
debido a que es imperativo conocer las necesidades de las 
familias, que como principal agente de tejido social, se 
constituye en el eje de trabajo fundamental, sobre el cual se 
articula el proceso de rehabilitación. El 5% consideran que 
esta habilidad comunicativa se encuentra inmersa dentro de 
la comunicación, y que no sería pertinente enfatizar en este 
aspecto.

4. DISCUSIÓN
Una vez aplicada la encuesta a los diferentes profesionales, o 
agentes participantes de la estrategia RBC, se buscó identificar 
las necesidades y articularlo a partir de un programa de 
manejo de la comunicación efectiva y afectiva para proveer 

herramientas que faciliten la labor de los profesionales, 
familias y cuidadores que hacen parte de este importante 
proceso de rehabilitación. 

A partir de lo anterior, se agruparon las preguntas con las que 
conto la encuesta, por categorías, distribuidas de la siguiente 
manera: Categoría A relacionada con la comunicación 
y sus efectos en el proceso de rehabilitación mediante la 
implementación de esta estrategia, la categoría B relacionada 
con la importancia del apoyo familiar y de cuidadores en el 
marco de la estrategia RBC y la categoría C referida a la 
identificación de necesidades primordiales a tener en cuenta 
en la consecución del programa además de clarificar roles y 
funciones de los diferentes profesionales

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar 
que con respecto a la categoría A las preguntas referidas a 
qué se entiende por comunicación efectiva, afectiva y asertiva 
los altos porcentajes obtenidos reflejan la importancia de la 
transversalidad de estos tipos de comunicación en procesos 
de intervención, ya que se concibe como construcción de 
diálogos, donde las personas interactúan y tienen la capacidad 
de escuchar, entender y expresarse de forma incluyente con 
su grupo social, opiniones que se encuentran contextualizadas 
de acuerdo con los postulados de la OMS– Unesco – OIT, a 
través del documento de la posición conjunta emitido en el 
2004, el cual establece que esta estrategia es una respuesta 
social, construida sobre los principios de justicia social, 
entendida como el conjunto de acciones o intervenciones que 
buscan el desarrollo social de las personas y su reconocimiento 
como ciudadanos, a través de la oportuna entrega de servicios 
, promoción de la equidad de oportunidades y protección de 
los derechos humanos [7], en razón de lo anterior y a partir de 
los aportes de los agentes encuestados se diseña el programa 
bajo estas premisas.

Con respecto a la categoría B, relacionada con la importancia 
del apoyo familiar y de cuidadores en el marco de la estrategia, 
se pudo evidenciar que el porcentaje obtenido, especifica que 
la familia se considera el eje central de todo el proceso, se 
constitye en el agente primario de desarrollo, socialización 
y empoderamiento de las personas como sujetos de cambios 
sociales y políticos, en este sentido toda propuesta de abordaje 
en el tema de discapacidad debe trascender las necesidades 
de la persona en esta condición y trabajar con la unidad 
familiar como un sujeto de autonomía, prioridades y poder de 
decisión sobre du proyecto de vida.[8]

Este enfoque, se materializa en acciones individuales 
y colectivas orientadas a la restitución y promoción de 
la autonomía con el desarrollo del proyecto de vida, el 
fortalecimiento de la familia como red primaria y el fomento de 
la participación en redes sociales de apoyo, todo encaminado 
a la inclusión de la familia en situación de discapacidad como 
sujeto de derecho. Estos items tambien se tuvieron en cuenta 
para el diseño del programa de comunicación efectiva y 
afectiva dinamizado a traves del enfoque RBC.
Por ultimo, la categoría C, referida a la identificación de 
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necesidades primordiales a tener en cuenta en la consecución 
del programa clarificación de roles y funciones de los diferentes 
profesionales, de acuerdo a lo reportado por los profesionales 
consideran imperiosa la identificación de necesidades reales 
de la población y la articulación de estas con los roles y 
apoyos que prestan los diferentes profesionales, al respecto 
la literatura menciona que toda práctica relacionada con la 
inclusión social de personas con discapacidad y su unidad 
familiar encuentra soporte en los conceptos de los apoyos, 
los que los facilitadores identifican y gestionan para hacer 
más amable la entrada a la participación social y el ejercicio 
de la ciudadanía.[9]

En conclusión, desde la perspectiva comunitaria, y en 
relación al planteamiento de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a partir de la declaración de Alma Ata 
(1978) afirma que la Atención Primaria de Salud (APS) es 
la clave para lograr la salud para todos; sostiene igualmente 
que la APS debe atender los principales problemas de salud 
de la comunidad y proporcionar servicios de promoción, 
prevención, y atención [10] pero nada de esto va a ser posible, 
si existen de base fallas en la interacción comunicativa por 
parte de los diferentes profesionales , porque pueden existir 
rupturas en la comunicación que disminuyan el impacto del 
enfoque RBC y minimicen sus efectos en la comunidad.

5. CONCLUSIONES 

La comunicación como proceso requiere de determinadas 
habilidades para mediar las relaciones humanas dentro de un 
contexto social, en relación a la discapacidad los procesos 
comunicativos tienen variaciones significativas que repercuten 
en la interacción, desde el punto de vista fonoaudiológico en 
terapia tradicional la intervención está dirigida a favorecer la 
comunicación y el lenguaje de poblaciones en condición de 
vulnerabilidad, a partir de diversas estrategias facilitadoras 
para dicho fin, en el marco de la rehabilitación basada en 
la comunidad, que tiene como centro la participación y las 
necesidades de la persona; el rol del fonoaudiólogo y en 
general de los diferentes profesionales de la salud, cumplen 
unos objetivos diferentes encaminado a la inclusión de las 
personas con discapacidad a las estructuras civiles, sociales, 
y económicas de la comunidad con los mismos derechos y 
responsabilidades contribuyendo así al desarrollo de las 
sociedades.

El presente estudio surge a partir de la necesidad de llevar 
a cabo procesos efectivos, afectivos y asertivos de la 
comunicación teniendo en cuenta que es el medio por el cual 
el individuo interacciona con los contextos, conocimientos 
y aprendizajes a través de las habilidades de escuchar, 
entender y expresar. En razón de lo anterior y a partir de la 
información recolectada se puede observar que dichos tipos 
de comunicación si son tomados en cuenta al momento del 
abordaje profesional en la población con discapacidad, pero 
que es necesario cualificar para obtener logros importantes y 
acciones afirmativas que redunden en la calidad de vida de los 

sujetos, siendo este el fin último de este tipo de intervención.

La posibilidad de mejoramiento de las condiciones de vida de 
cada sujeto, alrededor de esta estrategia depende del grado de 
compromiso de cada uno de los componentes que interactúan 
en este proceso, en los que se incluyen, familia, cuidadores, 
comunidad y profesionales, La RBC no resultará eficaz si 
los actores mencionados trabajan de manera aislada, si los 
servicios de apoyo no se centran en las necesidades integrales 
de la persona para esto es necesario generar programas que 
proporcionen inclusión social a las personas con discapacidad, 
como el que se planteo en el marco de este estudio, basados 
en el mejoramiento de procesos comunicativos entre los 
diferentes dinamizadores.
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