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b) RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “LA INCLUSIÓN 

LABORAL EN LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“SEÑOR DE LA CARIDAD’’ DE LA PARROQUIA MALACATOS’’ 

Asociación que cuenta con un total de cincuenta Personas con 

Discapacidad  que integran la misma. 

El tema inclusión laboral es generar la cohesión social en oportunidades, 

participación, organización y respeto a los derechos e integrarlos al ámbito 

laboral y social de esta manera las Personas con Discapacidad sientan el 

sustento necesario que debe ser cumplido conforme los estipula la ley. 

La Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador determina que las 

Instituciones públicas y privadas que cuenten con un número mínimo de 25 

trabajadores están obligados a contratar el 4%  de Personas con 

Discapacidad en labores apropiadas en relación a sus conocimientos, 

asegurando con ello mejorar su calidad de vida. 

A pesar de los adelantos en la actualidad sigue existiendo la limitada 

inclusión laboral de las Personas con Discapacidad en la Asociación objeto 

de estudio siendo un problema social que discrimina a estos grupos 

humanos por considerarlos no actos para ejercer una actividad 

determinada, ya sea por su discapacidad física, visual, intelectual, auditiva, 

múltiple dependiendo de la que tuvieran y por su percepción del bajo 

rendimiento que esto generaría en el campo al que está ofertando. Este 

condicionamiento debido a su nivel de instrucción educativo bajo, o extracto 

socio-económico, o aspectos de punto de vista cultural, limita e incrementa 

el desempleo de los y las Personas con Discapacidad. 
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La presente investigación de campo expone los datos relevantes mediante 

la interpretación cuantitativa y el análisis cualitativo, lo que permitió 

comprobar y sustentar el objeto investigado. Se formuló la pregunta 

científica ¿La limitada inclusión laboral incide en el desarrollo socio-

económico de la Asociación de Personas con Discapacidad ``Señor 

de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos? Donde se planteó como 

Objetivo General: Identificar la inclusión laboral en la Asociación de 

Personas con Discapacidad ´´Señor de la Caridad´´ de la Parroquia 

Malacatos. Y como objetivos específicos; Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la Asociación de Personas con Discapacidad “Señor de 

la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos; Diseñar una propuesta de inclusión 

laboral para la Asociación de Personas con Discapacidad ´´Señor de la 

Caridad´´ de la Parroquia Malacatos. 

Durante el proceso de investigación se utilizó la metodología de la IAP 

(Investigación acción participante), se basa en tres fases como son; En la 

primera fase se basó ,Contacto con la comunidad y formación del grupo de 

trabajo, misma que permitió un acercamiento y vinculación con los actores 

involucrados objeto de estudio, es preponderante enfatizar que en esta fase 

se aplicó la entrevista al líder con la finalidad de conocer la inclusión laboral 

de las Personas con Discapacidad que forman parte de la Asociación.  

Luego se procedió a la revisión de información documental que permito 

obtener mayor claridad del problema abordado. La segunda fase 

comprende la Evaluación de necesidades, selección del problema-objetivo 

y diagnóstico participativo, mismo que se cumplió mediante actividades 

realizadas con el grupo de personas que conforman la Asociación, entre 

sus actividades están la lluvia de ideas, matriz de priorización de problemas 

con el propósito de seleccionar el problema de mayor relevancia que 

obstaculiza el bienestar de su desarrollo social y personal. Recalcando que 

se utilizó la encuesta y matriz de observación que permitió indagar las 

causas y efectos del objeto de estudio. En la tercera fase se encuentra la 

Programación y ejecución del plan de acción, esta etapa consistió en el 

diseño de una Propuesta de acción de desarrollo tanto social y personal 
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que contribuya a fortalecer sus habilidades y destrezas de acuerdo su 

discapacidad, siendo parte esencial la participación de su familia.  

La investigación se sustentó teóricamente en las siguientes categorías: La 

inclusión laboral de las Personas con Discapacidad, Ley orgánica de 

Discapacidades, Código de Trabajo, Trabajo Social. 

Los hallazgos que sustentaron la investigación fueron; el bajo nivel de 

instrucción educativa en un 54%, desinterés por parte de las autoridades 

en un 52%, utilización de nuevas tecnologías en un 40%, discriminación 

30% por lo que se logró detectar la limitada inclusión laboral de las 

Personas con Discapacidad. 

Como conclusión general de esta investigación se determinó que, la 

limitada inclusión laboral continua siendo un problema social que persiste 

en la Asociación de Personas con Discapacidad ``Señor de la Caridad´´ de 

la Parroquia, cuyos factores se dan por la falta de recursos económicos, 

falta de apoyo en talento humano, espacio delimitado, desconocimiento en 

la utilización de tecnologías, todos estos factores impiden el desarrollo de 

sus habilidades y destrezas, siendo un obstáculo para su inclusión laboral 
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SUMMARY 

This research paper entitled "LABOUR INCLUSION IN THE ASSOCIATION 

OF PEOPLE WITH DISABILITIES" LORD OF CHARITY '' PARISH 

Malacatos' 'is part of the study in the Association of Persons with Disabilities 

``Lord of Charity´´ Malacatos Parish of belonging to Loja Canton; 

Association has a total of fifty persons with disabilities that make it. 

The issue is to generate employment inclusion social cohesion into 

opportunities, participation, organization and respect for the rights and 

integrate them into the labor and social sphere thus Disability feel the 

necessary support to be fulfilled as the law stipulates. 

The Organic Law on Disabilities Ecuador determines that public and private 

institutions that have a minimum number of 25 employers are obliged to 

employ 4% of people with disabilities in appropriate in relation to knowledge 

work, thus ensuring better quality of lifetime. 

Despite advances currently remains limited labor inclusion of Persons with 

Disabilities in the Association under study giving as a social problem that 

discriminates against these groups by considering them acts to perform a 

certain activity, either by their physical, visual, intellectual, hearing, multiple 

disabilities depending on which one had and their perception of 

underachievement that this would generate in the field that is bidding. This 

conditioning because of its low level of educational instruction, or extract 

socio-economic, or aspects of cultural point of view, limits and increases 

unemployment and Persons with Disabilities. 

This field research exposes the relevant data through quantitative and 

qualitative analysis interpretation, allowing check and sustain the 

investigated object. The scientific question Does the limited labor inclusion 

affects the socio-economic development of the Association of Persons with 

Disabilities ̀ ` Lord of the Malacatos Caridad'' Parish was formulated? Where 

he was raised as General Objective: To identify labor inclusion in the 
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Association of Persons with Disabilities''Señor of the Malacatos Caridad'' 

Parish. And as specific objectives; A diagnosis of the current situation of the 

Association of Persons with Disabilities "Lord of Charity '' of the Malacatos 

Parish; Design a proposal for labor inclusion to the Association of Persons 

with Disabilities''Señor of the Malacatos Caridad'' Parish. 

During the research process methodology IAP (participatory action 

research) was used, it is based on three phases as they are; In the first 

phase, community outreach and training of the working group, it allowed an 

approach and relationship with stakeholders under study was based, is 

preponderant emphasize that at this stage the interview was applied to the 

leader in order to know the labor market inclusion of persons with disabilities 

as part of the Association. Then he proceeded to the review of documentary 

information that allow further clarification of the problem addressed. The 

second phase involves the assessment of needs, problem selection target 

and participatory diagnosis, it was fulfilled through activities with the group 

of people who make up the Association, among its activities are 

brainstorming, prioritization matrix of problems in order to select the most 

important problem hindering the welfare of their social and personal 

development. Emphasizing that the survey and observation matrix that 

allowed investigate the causes and effects of the study object was used. In 

the third phase is the planning and implementation of the action plan, this 

step was to design a proposal for action both social and personal 

development to help strengthen their skills under disability, being an 

essential part participation of his family. 

The research is based theoretically in the following categories: the labor 

inclusion of Persons with Disabilities, Organic Disabilities Act, Labour Code, 

Social Work. 

The research findings were sustained; the low level of educational 

instruction by 54%, disinterest on the part of the authorities by 52%, use of 

new technologies by 40%, discrimination 30% so it was possible to detect 

the limited labor inclusion of Persons with Disabilities. 
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As a general conclusion of this investigation it was determined that the 

limited labor inclusion remains a social problem that persists in the 

Association of Persons with Disabilities `` Lord of the Caridad'' Parish, 

whose factors are given for the lack of economic resources, lack of support 

in human talent, limited space, lack of knowledge in the use of technologies, 

all these factors hinder the development of their skills, being an obstacle to 

labor inclusion 
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c) INTRODUCCIÒN  

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación; La 

discapacidad, entendida en el contexto social, es mucho más que una mera 

condición: es una experiencia de diferencia. Sin embargo, frecuentemente, 

es también una experiencia de exclusión y de opresión. Los responsables 

de esta situación no son las Personas con Discapacidad, sino la 

indiferencia y falta de comprensión de la sociedad (Saleh, Noviembre 

2005). 

Ramiro Cazar Flores `` Inclusión laboral significa que las leyes, políticas, 

planes, servicios, la comunidad debe adaptarse, planificarse, organizarse 

para garantizar el libre, pleno e independiente desarrollo de las personas, 

basado en el respeto y aceptación de las diferencias, capacidades y 

necesidades que garanticen el acceso igualitario, normalizado y 

participativo. En definitiva, implica que una sociedad incluyente debe 

promover la integración social en el marco del respeto a los derechos de 

las personas, especialmente el derecho a la vida, al desarrollo y a la 

participación” (Lupercio Giñín, 2011) . 

El presente proceso investigativo se refiere directamente a la limitada 

inclusión laboral incide en el desarrollo socioeconómico de la Asociación 

de Personas con Discapacidad ´´Señor de la Caridad ´´de la Parroquia  

Malacatos; Cabe hacer hincapié el rol de Trabajador Social frente a la 

discapacidad, cuyo accionar se genera  en investigar, informar, gestionar, 

planificar, orientar, mismo que permite el diseño de una propuesta de 

desarrollo social, personal dirigido a las Personas con Discapacidad 

mediante un proceso que debe llevarse a cabo para que este grupo sea 

insertado laboralmente y mejoren sus condiciones de vida. 
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La investigación consta de los siguientes apartados: 

Apartado 1 Revisión de Literatura dentro de cual se hace constar el 

contexto institucional de la Asociación de Personas con Discapacidad 

donde se hace reseña de su estructura, historia, estatutos, fines y objetivos, 

misión, visión; luego se enuncia las categorías del objeto de estudio;  La 

inclusión laboral de las Personas con Discapacidad, Ley orgánica de 

Discapacidades, Código Trabajo, Trabajo Social, donde se apuntan en la 

definición, conceptualización, que permitió fundamentar científica y 

contrastar  la información empírica, por ende sustentar la investigación. 

Apartado 2 Metodología aplicada es el IAP (Investigación acción 

participante) mismo que permitió establecer un acercamiento con los 

actores involucrados mediante la aplicación de un conjunto de técnicas 

como entrevista, encuesta, matriz de observación, matriz de priorización de 

problemas con el objetivo de conocer causas y efectos de la limitada 

inclusión laboral de las Personas con Discapacidad. Es importante enfatizar 

algunos métodos de apoyo en la investigación Método científico se utilizó 

para indagar información actualizada del problema de investigación, 

Método empírico permitió recopilar información a través de la exploración 

del escenario, Método analítico sirvió para identificar referentes 

bibliográficos acorde al objeto de estudio, Método deductivo - inductivo 

sirvió para realizar las conclusiones y recomendaciones, Método 

descriptivo facilito la descripción de los hallazgos encontrados; finalmente 

el Método estadístico permitió realizar la interpretación y análisis del tema 

abordado. 

Apartado 3 Resultados y discusión, donde se encuentran la interpretación  

cuantitativa y el  análisis cualitativo de las encuestas realizadas a las 

Personas con Discapacidad de la Asociación dando como resultado el Bajo 

nivel de instrucción educativa, desinterés por parte de la autoridades, 

utilización de nuevas tecnologías, discriminación; y se realizó la entrevista 

dirigida al Líder de la Asociación con la finalidad de conocer la inclusión 

laboral del grupo investigado. Por consiguiente se realizó la discusión de 
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resultados obtenidos mediante la aplicación de la estadística descriptiva 

que permitió conocer causas y efectos del problema. 

Apartado 4 Conclusiones y recomendaciones desde la discusión de 

resultados en la misma se hace la comprobación de los objetivos cumplidos 

a través del proceso de investigación. Conclusión general de la 

investigación se determinó que, la limitada inclusión laboral continua siendo 

un problema social que persiste en la Asociación de Personas con 

Discapacidad ``Señor de la Caridad´´ de la Parroquia, cuyos factores se 

dan por la falta de recursos económicos, falta de apoyo en talento humano, 

espacio delimitado, desconocimiento en la utilización de tecnologías, todos 

estos factores impiden el desarrollo de sus habilidades y destrezas, siendo 

un obstáculo para su inclusión laboral; y como recomendación que se 

promueva la ejecución de la propuesta  con la finalidad que exista un 

cambio social, personal en la Personas con Discapacidad.  

Finalmente se diseñó una propuesta de acción de desarrollo tanto social y 

personal que contribuya a fortalecer sus habilidades y destrezas de 

acuerdo su discapacidad, siendo parte esencial la participación de su 

familia; además se hace constar la bibliografía y evidencias a través de los 

anexos. 
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d) REVISIÒN DE LITERATURA  

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Asociación de Personas con Discapacidad ´´Señor de la Caridad´´ de 

la Parroquia Malacatos. 

CUADRO # 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Asociación de personas con discapacidad “Señor de la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos. 
Elaboración: La autora 
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Ubicación de la asociación de las personas con discapacidad. 

Datos generales de la Parroquia Malacatos 

La parroquia Malacatos se ubica al Sur de la República del Ecuador, 

pertenece a la Región 7, Provincia y cantón Loja. Limita al Norte por la 

parroquia urbana San Sebastián del Cantón Loja y parroquia rural El Tambo 

del cantón Catamayo; al Sur por la parroquia rural San Pedro de 

Vilcabamba; al Este por el cantón Palanda provincia de Zamora Chinchipe; 

y al Oeste por la parroquia rural Purunuma del cantón Gonzanamá y una 

pequeña parte del cantón Quilanga.  

Historia  

Ante la necesidad de dar un impulso diferente a las personas con 

discapacidad después de tanta lucha nace en la Parroquia Malacatos hace 

cuatro años desde el 2012 la Asociación de Personas con Discapacidad 

´´Señor de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos, con el propósito de 

realizar actividades que vayan en beneficio de las Personas con 

Discapacidad. 

 

Asociación de personas 

con discapacidad aulas 

de la catequesis. 

Fuente: Municipio de Loja página web 
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Estatutos   

Art. 1 Con domicilio en la parroquia Malacatos, cantón y provincia Loja, se 

constituyó la ´´Asociación de Personas con Discapacidad Señor de la 

Caridad´´, cuyas siglas son ´´ÁPDSC´´; la misma que se trata de una 

organización de personas con discapacidad sin fines de lucro y se regirá 

por el presente estatuto. 

Art.  2 La Asociación es una corporación de derecho privado regida por las 

disposiciones del Título   XXIX del libro Código Civil Ecuatoriano. 

Art. 3 La Asociación tendrá una duración indefinida, no obstante, podrá 

disolverse de conformidad con este estatuto y la ley, 

A la Asociación solo podrán adherirse las personas que tengan su domicilio 

en la Parroquia Malacatos, las mismas que podrán adherirse con los 

respectivos requisitos que trata este estatuto. 

Fines y objetivos 

Art. 4 Los fines de la Asociación: 

Desarrollar un espacio de integración personal que permita promover la 

participación integral de las personas con discapacidad en la sociedad. 

a) Ejecutar acciones de coordinación de beneficio comunitario con otras 

organizaciones similares. 

b) Impulsar la capacitación y formación integral de las personas con 

discapacidad. 

c) Agrupar en su seno a todas las personas con discapacidad de la 

parroquia Malacatos que así lo desearen y que manifestaren por escrito 

su voluntad de pertenecer a la Asociación. 

d) Conformar y cimentar una organización, cuya estructura, 

funcionamiento y finalidad, tiendan al bien común, tanto de las 

asociaciones como de la comunidad. 
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e) Trabajar por la unidad, solidaridad, entendimiento y comprensión, entre 

todos los asociados. 

f) Mantener relaciones cordiales y solidarias con Organizaciones 

similares; así como también, procurar el mejoramiento de las 

condiciones sociales, culturales y profesional de los asociados. 

g) Conseguir de los poderes públicos, así como Entidades de Derecho 

Público, todo el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de los fines 

propuestos, y 

h) Luchar por el establecimiento de una sociedad justa y democrática, en 

la cual se respeten los derechos de todos, especialmente los derechos 

de las personas con discapacidad.         

Misión 

Lo más importante es la inclusión familiar y social de estos grupos por lo 

que como misión de esta Asociación esta lograr que las personas con 

discapacidad sean aceptadas a nivel social, así mismo está enfocada a la 

sensibilización a la familia con el propósito de obtener la unidad en 

beneficio de estos grupos.    

Visión   

La visión de la Asociación es más que nada humanística y solidaria que 

busca el compromiso de todas las personas con estos grupos, la visión es 

integradora invita a dejar lo individual por lo colectivo.  

(Información otorgada por la Asociación de Personas con Discapacidad “Señor de la 

Caridad’’ de la Parroquia Malacatos).  
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1. LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Ramiro Cazar Flores `` Inclusión laboral significa que las leyes, políticas, 

planes, servicios, la comunidad debe adaptarse, planificarse, organizarse 

para garantizar el libre, pleno e independiente desarrollo de las personas, 

basado en el respeto y aceptación de las diferencias, capacidades y 

necesidades que garanticen el acceso igualitario, normalizado y 

participativo. En definitiva, implica que una sociedad incluyente debe 

promover la integración social en el marco del respeto a los derechos de 

las personas, especialmente el derecho a la vida, al desarrollo y a la 

participación”.1 

Según el Ministerio del trabajo, empleo y previsión social “inclusión laboral 

es el Empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo 

exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y 

horarios que el de cualquier otro trabajador sin discapacidad, en empresas 

donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad 

alguna’’.2 

La inclusión laboral es la cohesión de oportunidades a las Personas con 

Discapacidad con derecho al empleo con los mismos derechos que todos (as) y sin 

discriminación alguna de una manera representativa de aceptación y respeto de 

sus capacidades mejorando así sus condiciones de vida. . 

En la actualidad la inclusión laboral es limitada para las Personas con 

Discapacidad de Asociación debido a varios factores como  por la falta de recursos 

                                                           

1 Lupercio Giñín, L. L. (2011). El derecho a la inclusiòn de las personas con discapacidad 
en Cuenca- Ecuador. En Tesis de Pregrado (págs. 29 - 30). Cuenca:Recuperado el 12 de 

febrero del 2016.  http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/860. 

2 Ministerio del trabajo, empleo y previsión social. (2013). / Fuente: presentación curso 
formación e intercambio y transferencia de experiencias en el marco del programa Euro 
social/México. Recuperado el 12 de febrero del 2016. 
http://www.empleo.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=
93 
 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/860
http://www.empleo.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=93
http://www.empleo.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=93
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económicos, falta de apoyo en talento humano, espacio delimitado, 

desconocimiento en la utilización de tecnologías, todos estos factores impiden el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas, siendo un obstáculo para su inclusión 

laboral. 

1.1 Asociación  

Las asociaciones son personas colectivas, estructuradas orgánicamente 

para la consecuencia de los fines de defensa de sus intereses y, que al 

obtener el reconocimiento jurídico adquieren la personería jurídica con 

atributos para su determinación y capacidad civil relativa para ejercer 

derechos y obligaciones, por medio de representantes legales.3 

Las asociaciones son debidamente estructuradas de forma organizada haciendo 

referencia que las asociaciones de Personas con Discapacidad son sin fines de 

lucro se han definido mediante un reglamento jurídico para su formación y su 

finalidad es ayudar a las Personas con Discapacidad en el fortalecimiento de sus 

habilidades y destrezas. 

Es precisamente lo que hace la Asociación de Personas con Discapacidad ´´Señor 

de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos es brindar el apoyo que necesitan este 

grupo de personas ya que por su misma vulnerabilidad del bajo nivel de instrucción 

educativa se encuentran sin oportunidades de trabajar y así puedan mejorar sus 

condiciones de vida existe la gestión por parte de su líder pero sienten rechazo 

quedando olvidados por las autoridades y no tienen ese soporte para avanzar y 

progresar conforme la ley además no cuentan con un lugar propio de acogida 

convirtiéndose más compleja su situación  para ser incluidos laboralmente aún más 

en esta sociedad que cada vez surgen nuevos retos viéndose limitados a su 

desarrollo social, personal donde para poderse desenvolver se vuelven 

                                                           
3 Asociación de trabajadores. (Ecuador).Jueves 24 de noviembre del 2005 | 14:55. 

Última actualización: miércoles 17 de julio del 2013 11:00.Recuperado el 18 de 
junio del 
2016.http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechol
aboral/2005/11/24/asociacioacuten-de-trabajadores. 
 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derecholaboral/2005/11/24/asociacioacuten-de-trabajadores
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derecholaboral/2005/11/24/asociacioacuten-de-trabajadores
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dependientes de sus representante que son familias en este caso Papa o Mama o 

Hermano.. 

1.2. Desarrollo económico de las Personas con Discapacidad 

La población con discapacidad, a pesar de los últimos repuntes en sus 

tasas de actividad, sigue presentando índices de inactividad laboral muy 

superiores a los de la población general. En este sentido, una parte 

importante de la población ve limitado su acceso al empleo, lo que 

repercute directamente en la recepción de ingresos perjudicando su 

situación socio-económica. Las actividades laborales que realizan las 

Personas con Discapacidad no suelen (en general) ser de alta cualificación 

y por tanto los ingresos salariales son menores. Esta situación es fruto, a 

su vez de una mala situación formativa de origen, que aunque en los últimos 

años está mejorando, representa todavía un impedimento en la igualdad de 

derechos y oportunidades. Los hogares en los que viven Personas con 

Discapacidad perciben por lo general ingresos bajos y además 

dependientes de factores muy sensibles a la crisis económica. La 

capacidad de generación de ingresos además es menor en los hogares de 

Personas con Discapacidad, que deben asumir gastos extraordinarios, así 

como costes no monetarios que entorpecen la realización de actividades 

tales como formación, empleo, actividades de ocio, etc.4 

Es importante hacer hincapié al objeto de estudio en el cual el desarrollo socio 

económico de la Personas con Discapacidad es limitado debido a las condiciones 

en que viven por su mismo nivel de instrucción que es bajo se ven limitados a 

desarrollarse por sí solos en la sociedad y así existe un desnivel económico en sus 

hogares a pesar de que hoy en día ha existido un cambio pero aún falta mucho por 

                                                           
4  David de la Fuente Coello. El impacto de la crisis económica en las personas con 

discapacidad y sus familias.CERMI (Comité Español de representantes de personas con 

discapacidad). PRIMERA EDICIÓN: Diciembre 2009. DEPÓSITO LEGAL: M. ISBN: 978-

84-96889-62. 

(Pag.122)http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3345/Impacto_crisis_economica

_en_personas_con_discapacidad_y_sus_familias.pdf?sequence=1&rd=00317107372205

23. 

http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3345/Impacto_crisis_economica_en_personas_con_discapacidad_y_sus_familias.pdf?sequence=1&rd=0031710737220523
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3345/Impacto_crisis_economica_en_personas_con_discapacidad_y_sus_familias.pdf?sequence=1&rd=0031710737220523
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3345/Impacto_crisis_economica_en_personas_con_discapacidad_y_sus_familias.pdf?sequence=1&rd=0031710737220523
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hacer siendo la realidad del lugar que se realizó la investigación se encuentran 

vulnerados por sus condiciones de  diferentes tipos de discapacidad siendo más 

complejo para ellos su inclusión viviendo así discriminación por parte de la 

sociedad afectando a desarrollo personal de los individuos antes mencionados.  

1.3. Discapacidad 

Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013 -217, ``La 

discapacidad es una deficiencia permanente de los distintos órganos, 

aparatos o sistemas que hace que una persona presente dificultad para 

realizar las actividades de la vida diaria como, por ejemplo: vestirse, comer, 

evitar riesgos, aseo e higiene personal, oír, ver, etc.”.5 

Según la Organización Mundial de la salud 2016, ``Discapacidad es un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad 

y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad 

son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive´´.6 

Considerando los dos conceptos la discapacidad es concebida en todo contexto 

social como una dificultad que limita a las personas a desarrollar actividades con 

normalidad en su vida diaria, son vistas como personas no beneficiosas y capaces 

de desarrollar acciones en igual de condiciones que todos (as) la diferencia no son 

ellos sino la sociedad al ver con términos despectivos a la Personas con 

Discapacidad y no darles la oportunidad de desenvolverse y fortalecerse ya que 

                                                           
5 Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades. (2013 -217). Recuperado el 12 de 
noviembre 2015 http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-Discapacidades.pdf. 
6 Organización Mundial de la Salud 2015, Recuperado el 22 de noviembre 215 
http://www.who.int/topics/disabilities/es/. 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-Discapacidades.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-Discapacidades.pdf
http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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son seres humanos con habilidades y destrezas grandes por descubrirse y 

demostrar y que  poseen el derecho a igual que los demás;  

En la Asociación de Personas con Discapacidad ``´Señor de la Caridad´´ de la 

Parroquia Malacatos donde se realizó la investigación presente de la realidad de 

las Personas con Discapacidad se sigue dando esa diferencia y desvalorización por 

parte de la sociedad que los rodea desde las mismas autoridades que niegan la 

oportunidad de integrarlos y brindarles el apoyo que necesitan para fortalecerse y 

así puedan salir en adelante como corresponde aun en este lugar siguen 

prevaleciendo esa desigualdad  ya que las Personas con Discapacidad son 

vulnerables por sus misma situación y así se ven excluidos aún más negándoles la 

oportunidad de no solamente de ser incluidos al ámbito laboral  si no impidiendo 

su desarrollo social como personal. 

1.4. Tipos de discapacidad. 

Discapacidad auditiva  

Definición.- La discapacidad auditiva es aquella que no permite escuchar 

el mensaje correctamente, o bien oírlo en una intensidad disminuida, o no 

oírlo en lo absoluto. 

Tipos de discapacidad auditiva 

Se pueden clasificar dependiendo en donde se localiza la lesión, pueden 

ser conductivas, neurosensoriales y mixtas. De acuerdo al grado de la 

pérdida auditiva se dividen en leve, moderada y severa. 

 Pérdida conductiva 

Es la que se produce por una disfunción del oído externo o del oído medio. 

Se puede corregir a través de procedimientos médicos, farmacológicos o 

por medio de cirugías. Algunas de estas pérdidas son transitorias, por 
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ejemplo: los cambios de presión que se producen al volar en avión o al subir 

una montaña. 

 Pérdida neurosensorial 

Es producida por una lesión en el oído interno, a nivel de la cóclea o del 

nervio auditivo. Este tipo de pérdida auditiva no se puede corregir, pero se 

puede ayudar con el uso de audífonos. 

 Pérdida mixta 

Es la que presenta combinación de la pérdida conductiva y neurosensorial. 

 Sordera 

Se puede definir como la pérdida total de la audición y representa una 

inhabilidad para escuchar y comprender el lenguaje hablado, también se 

puede decir que es la incapacidad para oír. Dentro de los grados de pérdida 

auditiva que corresponden a la sordera se conocen: el grado severo y el 

profundo.  

Las personas que tienen una perdida severa tienen capacidad de escuchar 

palabras que se le griten en el oído. Necesita aprender lenguaje de señas 

o lectura labio focal. En el grado profundo es incapaz de oír y entender aun 

cuando se le grite. Necita rehabilitación o educación Especial. 

 Hipoacusia 

Es la disminución de la audición, estas personas alcanzan a escuchar 

sonidos del medio ambiente y la voz. Las personas con este tipo de pérdida 

manifiestan problemas en su articulación y atención. Los de grado 

moderado tienen afectada la recepción del mensaje, discriminación y 

comprensión en medios ruidosos. Deben utilizar permanentemente el 

audífono.  
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Causas 

Enfermedades infecciosas padecidas por la madre durante el embarazo, 

especialmente la rubeola. En el periodo postnatal, un niño puede adquirir 

la discapacidad auditiva por sarampión, viruela, meningitis, infección en el 

oído, encefalitis, fiebres elevadas, daño físico en la cabeza o el área del 

oído, ruido excesivo o infecciones repetitivas en el canal del oído. 

Discapacidad visual 

Definición.- La definición de discapacidad visual engloba diferentes 

aspectos como: la agudeza visual, el campo visual, visión binocular entre 

otras, pero, para el tema educativo interesa la agudeza visual y el campo 

visual. 

También podemos hablar de las deficiencias visuales, que “son los 

trastornos de las funciones visuales que provocan dificultades en el proceso 

de percepción de los objetos del mundo circundante. Surgen como 

consecuencia de enfermedades oculares, anomalías en el desarrollo del 

analizador visual y de la refracción del ojo y de otras enfermedades.” 

Tomado (Segundo módulo de capacitación, conocer y saber para atender. 

Pág. 55). Unidades 2 y 3 clasificación de la Discapacidad 2004. 

Término que engloba cualquier tipo de problema visual grave, ocasionado 

por patologías congénitas, accidentes de cualquier tipo o provocados por 

virus de diferentes orígenes. (Tomado de> Cebrián, M. 2003 Glosario de 

Discapacidad Visual. España: Organización Nacional de ciegos 

españoles). 
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Tipos de discapacidad visual 

Barraga (1992) estableció cuatro niveles de discapacidad visual que 

guardan correlación con los niveles de deterioro visual, los cuales se 

explican a continuación: 

 Ceguera 

Carencia de visión o sólo percepción de luz. Imposibilidad de realizar tareas 

visuales. 

 Discapacidad visual profunda:  

Dificultad para realizar tareas visuales gruesas, imposibilidad de realizar 

tareas que requieren visión de detalle. 

 Discapacidad visual severa 

Posibilidad de realizar tareas visuales con inexactitudes, requiriendo 

adecuación de tiempo, ayudas y modificaciones. 

 Discapacidad visual moderada:  

Posibilidad de realizar tareas visuales con el empleo de ayudas especiales 

e iluminación adecuada, similares a las que utilizan las personas de visión 

normal. 

Causas 

 Defectos de refracción. 

 Falta de vitamina “A”. 

 Enfermedades de la madre durante el embarazo tales como: rubeola, 

toxoplasmosis, gonorrea. 

 Accidentes con objetos punzantes, explosiones con cohetillos y juegos 

pirotécnicos, golpes, heridas o quemaduras del ojo. 
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 Meningitis o daño cerebral severo. 

 Infecciones oculares severas. 

 Enfermedades, como el aumento de la presión del ojo o al opacarse las 

partes transparentes del ojo. 

Discapacidad intelectual 

Definición.- Es aquella que se caracteriza porque la persona no aprende 

tan rápido, ni recuerda las cosas tan bien como otras personas de su edad, 

su capacidad para relacionarse con los demás, se ve alterada. 

La Asociación Americana del Retraso Mental (AAMR) considera que una 

persona tiene discapacidad intelectual, cuando existen limitaciones 

significativas en dos o más áreas de destrezas de adaptación, que son 

necesarias en la vida diaria para convivir, trabajar y jugar en la comunidad, 

incluyendo cuidado personal, hogar, destrezas sociales, ocio, salud, 

sentido de dirección. 

Una persona con discapacidad tiene un cociente intelectual inferior a 70. 

Esto puede ser causado por cualquier condición que impide el desarrollo 

del cerebro antes del nacimiento, durante el nacimiento o durante la niñez.  

Grados de discapacidad intelectual 

 Retraso mental leve 

Los y las niñas con retraso mental leve, durante los años preescolares 

desarrollan habilidades sociales y de comunicación. Su discapacidad a 

nivel sensorial y psicomotora es mínima y generalmente no se identifica 

fácilmente, hasta edades más avanzadas, por un profesional. 

 Retraso mental moderado 

La mayoría de personas con este nivel de retraso mental adquieren 

habilidades de comunicación durante los años de pre primario. Con 
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supervisión pueden cuidar de sí mismos, también pueden desarrollar 

habilidades sociales y ocupacionales. 

 Retraso mental severo 

Desarrollan muy poco el lenguaje y comunicación, durante los primeros 6 

años de vida.En los años escolares pueden aprender a hablar y realizar 

algunas actividades de cuidado personal (vestirse, bañarse, lavarse los 

dientes y otras). En algunos casos son capaces de realizar algunas 

actividades de aprestamiento, como reconocer el alfabeto, conteo de 

algunos números y objetos, mínima lectura de un vocabulario básico. 

 Retraso mental profundo 

Por lo general, las personas que presentan este nivel de retraso, también 

tienen impedimentos neurológicos asociados. Durante la edad preescolar 

manifiestan considerables impedimentos a nivel sensorial y psicomotor, 

que les impide una buena adaptación al mundo que les rodea, sin embargo, 

pueden lograr que su desarrollo sea mayor al que presentan, en un 

ambiente lleno de estímulos adecuados, con supervisión constante y apoyo 

individual. 

Causas 

Prenatales, se originan antes del nacimiento 

 Infecciones maternas (toxoplasmosis, transmitida por animales como 

los gatos). 

 Toxinas ingeridas durante el embarazo (drogas, alcohol, tabaco, plomo 

y otras). 

 Genéticas como el Síndrome de Down. 

 Enfermedades de transmisión sexual de la madre (Sífilis, gonorrea, 

virus del VIH. 

 Defectos en la formación del tubo neural. 

 Desnutrición en la madre. 
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Perinatales: son los problemas que se puedan dar en el momento del 

parto. El momento del nacimiento puede ser peligroso tanto para el bebé 

como para la madre. 

 Falta de oxígeno al cerebro (anoxia). 

 Accidentes provocados por el cordón umbilical. 

 Golpes en la cabeza en el momento del nacimiento. 

 Mala utilización de fórceps. 

Postnatales: Son las que se producen después del nacimiento. 

 Caídas que lesionen el cerebro 

 Meningitis 

 Encefalitis 

 Poca alimentación 

 Desnutrición 

Discapacidad física 

Definición.- La discapacidad física se evidencia en las personas que tienen 

problemas de locomoción (falta o deterioro de uno o varios miembros del 

cuerpo) puede ser: brazos o piernas, mutilación de miembros superior o 

inferior (o de ambos). No debe tomarse como una discapacidad a las 

personas que por causa accidental han sufrido fracturas o esguinces.  

Tipos de discapacidad física 

 Parálisis cerebral 

Trastorno incurable causada por un daño en el cerebro, que limita la 

capacidad para controlar los músculos que mueven alguna parte del 

cuerpo. 
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 Epilepsia 

Disfunción del cerebro, causada por descargas eléctricas desordenadas, 

es decir, que existe una mala transmisión entre una neurona y otra, pueden 

haber o no, crisis convulsivas. 

 Problemas que afectan las articulaciones 

El principal problema es la artritis reumatoide juvenil, es una condición 

presentada como consecuencia de una inflamación permanente de las 

articulaciones que incluso, puede llegar a deformarse. 

 Problemas que afectan los huesos 

Se encuentran la escoliosis (desviación lateral de la columna vertebral) y la 

ontogénesis imperfecta (formación imperfecta de los huesos que se tornan 

sumamente frágiles). 

 Problemas que afectan los músculos 

La distrofia muscular es una enfermedad progresiva que debilita todos los 

grupos de los músculos, es hereditaria y afecta a los varones. 

 La artogriposis 

Es congénita, se nace con articulaciones rígidas y músculos débiles. 

 La atrofia muscular espinal de la niñez 

Es una degeneración progresiva de las células nerviosas motoras, su 

característica principal es la debilidad progresiva de los músculos. 

Causas 

 Enfermedades (poliomielitis, de la columna vertebral) 
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 Accidentes 

 Amputaciones 

 Parálisis cerebral (esta es la principal causa de discapacidad física) 

 Infecciones o un traumatismo como consecuencia de malos tratos.´´7 

Discapacidades múltiples  

Impedimentos simultáneos (tales como el retraso mental/ceguera, retraso 

mental/impedimentos ortopédicos, etc.), cuya combinación causa tales 

problemas que no pueden acomodarse en un programa de educación 

especial que trate un solo impedimento. El término no incluye a los sordo-

ciegos.8 

En la actualidad en la Asociación de Personas con Discapacidad ``Señor de la 

Caridad ‘de la Parroquia Malacatos, las discapacidades encontradas son diversas 

y se presentan de distintas maneras en la vida de cada persona se encuentra la 

discapacidad física, auditiva, intelectual, visual y discapacidad múltiple y por lo 

mismo su actuar es único como de cada uno que conformamos la sociedad, 

actualmente en la ley de Ecuador este grupo es considerado de atención prioritaria 

por la marginación que han vivido y aún persiste por lo mismo son muy vulnerables 

a muchas  situaciones que tienen que enfrentarse para poder ser parte de la 

sociedad y ser comprendidos. Los tipos de discapacidad mencionados 

anteriormente son los que se encuentran en la realidad objeto de estudio que son 

las Personas con Discapacidad siendo la de mayor relevancia la discapacidad 

intelectual la misma que dificulta por los porcentajes mayores que tienen afectando 

a su integración normalmente al ámbito laboral y acceder a un trabajo con 

normalidad pero la ley describe si haber este caso y según estipula al porcentaje 

de cumplimiento a las empresas tanto públicas como privadas a emplear a 

                                                           
7  Manual de Atención a las Necesidades Educativas Especiales en el aula. Ministerio de 
Educación Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo –DICADE. 1era. edición, 
Guatemala, 2006  (Pág. 13 24).Recuperado el 22 de abril del 2015. 
https://www.mineduc.gob.gt/DIGEESP/documents/manual_de_discapacidades.pdf 
8 Orlando David C. Y. (2012) Plan de investigación de fin de Carrera .Centro De 

Enseñanza Para Discapacitados. Universidad Internacional Del Ecuador. Recuperado el 15 
de mayo 2015. http://biblioteca.uide.edu.ec/cgi-bin/koha/opadetail.pl?biblionumber=21374. 

 Ibíd. 

https://www.mineduc.gob.gt/DIGEESP/documents/manual_de_discapacidades.pdf
http://biblioteca.uide.edu.ec/cgi-bin/koha/opadetail.pl?biblionumber=21374
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Personas con Discapacidad  este espacio tiene que ser complementado  con un 

familiar que esté a cargo de la persona  y así logren obtener un equilibrio y 

sustentar sus necesidades.   

1.5. Discapacidad en la inclusión laboral. 

Rafael de Lorenzo, ``El futuro de los discapacitados en el mundo: el empleo 

como factor determinante para la inclusión. En muchos países existe la 

obligación legal de las empresas de cubrir determinadas cuotas de reserva 

a favor de trabajadores con discapacidad o, alternativamente, de pagar una 

contribución a un fondo especial u otras modalidades, como la contratación 

de suministros o servicios con un taller protegido o la aportación económica 

a fundaciones de utilidad pública que desarrollen programas de empleo o 

formación. 

En otros casos, se han establecido condiciones en la contratación pública 

de obras y servicios dirigidas a velar por el cumplimiento de la legislación 

antidiscriminatoria o relativa al cumplimiento de obligaciones de reserva de 

empleo por parte de las empresas contratistas de las Administraciones 

Públicas. También resulta necesario explorar todo tipo de colaboraciones 

entre el tejido empresarial, las empresas de trabajo temporal y las 

organizaciones del movimiento asociativo. 

Muchos trabajadores con discapacidad no se adaptan fácilmente al empleo 

ordinario y encuentran trabajo a través de fórmulas de economía social y 

empresas de «autoayuda» e inserción. Para lograr el objetivo de integrar 

en el mercado de trabajo a un número cada vez mayor de personas con 

discapacidad, es imprescindible promover iniciativas empresariales que 

tengan como objetivo contribuir a la lucha contra la exclusión social 

mediante la creación de empleo. Tales iniciativas empresariales deben 

conjugar su estricta viabilidad económica con la adecuación de sus 

objetivos sociales de creación de empleo y de mejora de las condiciones 

de vida y trabajo. 
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Los anhelos de la discapacidad las personas con discapacidad no sólo 

desean ver atendidas sus reivindicaciones de participación e igualdad, sino 

que desean vivir en una sociedad inclusiva, solidaria y justa. Anhelan la 

desaparición del dualismo que está condenando a muchos seres humanos 

a quedar al margen del progreso, y reivindican un reparto más igualitario 

de la riqueza y de las oportunidades entre los distintos países y regiones. 

Saben que sólo en una sociedad decente y respetuosa con la dignidad y 

con los derechos de todos podrán ver satisfechos sus anhelos, y están 

dispuestos a contribuir a la construcción de esa sociedad, poniendo al 

servicio de todos los que, como ellos, se han sentido o se sienten 

discriminados, el valor de su experiencia, el fermento transformador de sus 

esperanzas y la fuerza, serena y firme, de su voluntad y de sus razones ´´.9 

El autor frente a su posición  describe a la discapacidad y la inclusión laboral, al 

trabajo como un factor justo de inclusión a las Personas con Discapacidad a pesar 

de que ahora en la actualidad existe en algunos países leyes que obligan a las 

deferentes empresas  tanto públicas como privadas a dar oportunidades de empleo 

a estos grupos de personas y que exista una formación previa para su adaptación 

al puesto de trabajo y así mejoren su vida tanto económica como social, las 

Personas con Discapacidad anhelan ser tratados de una manera más justa, 

equitativa y no ser más discriminados dándoles la oportunidad de construir una 

sociedad con un paradigma nuevo de desarrollo social para todos(a).  

En la actualidad es cierto que existen esas políticas y leyes de inclusión a las 

Personas con Discapacidad, pero no se da ese cumplimiento a cabalidad aún existe 

en la Asociación objeto de estudio  este grupo excluido por su misma vulnerabilidad 

y es evidente en la investigación que la causa más relevante es el bajo nivel 

instrucción educativa dando como efecto el desconocimiento a los derechos que los 

                                                           

9 RAFAEL DE LORENZO, El futuro de los discapacitados en el mundo: el empleo como 
factor determinante para la inclusión. (pág. 77, 78,82).Recuperado el 22 de mayo del 2015. 
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/50/E
st04.pdf. 

 

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/50/Est04.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/50/Est04.pdf
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amparan para así poder reclamar, aún mas también no existe apoyo por parte de 

las autoridades del lugar referente a la situación de las Personas con Discapacidad 

siendo excluidos y negándoles el espacio de demostrarse y  la oportunidad de ser 

incluidos.  

1.6. Limitantes de las Personas con Discapacidad para la aceptación 

social. 

La discapacidad y el ámbito social 

Iñaki Gabilondo, periodista español de amplia trayectoria, destacado por su 

interés por las minoría marginadas, excluidas, postergadas, nos dice que 

durante muchos años… “veía a quienes miraba, sin ver”… ¡a las personas 

con discapacidad! 

“La sociedad humana – afirma - es un entramado complejo compuesto de 

hombres, mujeres, jóvenes, viejos, sanos, enfermos; distintas razas, 

orientaciones sexuales, particularidades físicas, etc. Ese heterogéneo 

paisaje es la normalidad. Todos son, igualmente, seres humanos. Y todos 

igualmente dotados de derechos, aunque las necesidades de todos no 

sean idénticas. Al tiempo que reclamamos más y más atenciones para los 

sectores más frágiles y para las personas en mayor grado de dificultad, es 

imprescindible que modifiquemos nuestra mirada sobre la normalidad. La 

marginación nunca desaparecerá, por mucho que avancen los procesos 

sociales, hasta que no revisemos y desactivemos esa bomba - racimo que 

es el nosotros excluyente” 

Las personas con discapacidad forman parte de la sociedad; están 

presentes en cualquier ámbito del quehacer humano. Sin embargo, a 

menudo fueron presentadas – en el cine, por ejemplo - como seres 

marginales, deformes… o como la buena persona, insulsa, dependiente, 

incapaz de manejarse por sí misma y de hacer daño a nadie. 
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Por cierto, hay abundancia de estereotipos, desde el malvado hasta el 

sabio inocente, capaz de percibir lo que nadie ve. Todo esto, matizado de 

sensiblería, en un contexto en que el espectador parece obligado a sentir 

pena y lástima… En otros escenarios, próximos al cine, como en la 

televisión, esta forma de tratamiento es extraordinariamente frecuente. Y 

en los medios escritos, los términos y expresiones empleados a menudo, 

distan mucho de considerar que las personas con discapacidad, ¡Son 

personas! 

El peor maltrato que sufren las personas con discapacidad es que no se las 

ve, salvo excepciones, como a cualquier persona. Es obvio que esta 

afirmación tiene matices… porque las personas con discapacidad, de 

hecho, en la cotidianidad, no son ‘como las demás personas’: tienen 

limitaciones y problemas que no afectan de la misma manera a las 

personas comunes y corrientes: una persona ciega, o con síndrome de 

Down, no funciona como el común de la gente y, en ambos casos, tienen 

problemas específicos. El aspecto que importa es que estas personas, con 

sus limitaciones, tienen derecho – como todas - al desarrollo máximo de 

todas sus potencialidades. Adicionalmente, tienen derecho a expresarse 

por sí mismas, desde sus capacidades y potencialidades, sin centrarse en 

la discapacidad misma, a menudo presentada como enfermedad, sin serlo. 

Desde la época de los antiguos griegos hasta hoy, la percepción y trato que 

reciben las personas con discapacidad ha variado sustantivamente. No 

obstante, la evolución de los modelos de atención basada en los avances 

de la medicina, la psicología y la jurisprudencia, que han permitido la 

restitución de los derechos de las personas con discapacidad y que éstas 

reciban un trato igualitario y la posibilidad de inclusión social, subsisten 

situaciones de discriminación que las afectan. 

La sociedad pese a su actual nivel de desarrollo vulnera los derechos de 

las personas con discapacidad, cuando se deja llevar por los prejuicios, 

cuando niega oportunidades de empleo y de estudio a una persona con 

discapacidad o cuando construye edificios inaccesibles. Pero la 

accesibilidad debe darse, además, en todas las áreas disponibles para 
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cualquier persona: salud, educación, trabajo, cultura; deportes, tiempo libre 

y recreación, tecnología, medios de comunicación, etc. 

Queda claro que en los comienzos del siglo XXI queda aún por transitar un 

largo camino en procura de derribar las barreras de la inequidad y la 

discriminación y lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad. 

A la hora de delimitar responsabilidades… cuando se hace referencia a la 

sociedad, parece que todas las personas (y ninguna) son responsables. 

Pero es obvio que lo que se llama contexto social, el aire conceptual y de 

acciones que se respira, es un tejido complejo donde intervienen el Estado, 

con sus políticas y acciones concretas, incluido el sector educacional; los 

organismos públicos y privados, las empresas, los trabajadores… y todos 

y cada uno de los miembros de la sociedad. Mención especial para los 

medios de difusión: prensa, radio, televisión, cine. Entretienen, educan, 

forman opinión: tienen una responsabilidad que no pueden soslayar.10 

El autor en su posición frente a la discapacidad y al ámbito social, menciona que 

durante mucho tiempo se veía sin ver a las Personas con Discapacidad esto quiere 

decir que la injusticia que vivían estos grupos era y aún persiste actualmente que 

es de discriminación, exclusión, opresión y vulneración de sus derechos y eran 

presentados como personas no normales ante la sociedad en términos de burla, la 

sociedad a pesar del desarrollo y avance que tiene actualmente persisten esos 

perjuicios en este caso al momento de negar oportunidades de trabajo a estas 

personas cuando esto se da cuando  construyen lugares inaccesibles no solo para 

ellos sino para las demás personas dificultando el acceso a desarrollar funciones 

con regularidad, y aun persistirá esta situación ya que la sociedad es un tejido 

complejo donde interviene el estado con políticas concretas dando paso que aún 

falta mucho por hacer. 

                                                           

10 La discapacidad; definiciones, enfoques, acciones (Fuente: La Discapacidad en el cine: 
un estudio descriptivo. Seminario de Título, Universidad Mayor, Santiago, 2008. Por 
Gladys Delgado, Iñaki Gabilondo, Consuelo Guzmán, Katherine Naguil, Stefanie Palma, 

Maite Urcelay. Profesor Guía: Bartolomé Yankovic). (Pág. 2-3). Recuperado el 23 de marzo 
del2015.http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/profesores/diferencial/recursos/

discapacidad_esquemas.pdf. 

http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/profesores/diferencial/recursos/discapacidad_esquemas.pdf
http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/profesores/diferencial/recursos/discapacidad_esquemas.pdf
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La cotidianidad de las Personas con Discapacidad en el objeto de estudio 

investigado  que viven, son vistas de una manera diferente y tratadas de una forma 

indiferente dejándolos a un lado y así vulnerándoles sus derechos como cualquier 

otra persona queda claro que este grupo de personas que por su situación de 

discapacidad y por el bajo nivel educativo que poseen se ven estancados a mejorar 

su estilo de vida  y a involucrase en el adelanto y desarrollo de la sociedad en cual 

tienen mucho por aportar ya que cuentan con capacidades igual que otra persona 

solo necesitan ser fortalecidos. 

1.7. La orientación al empleo. 

José Manuel G. F. (2002). El logro de un puesto de trabajo para una 

persona con discapacidad no depende solo de sus capacidades, pero sin 

ellas difícilmente se podrá conseguir. Es necesario contar con la confianza 

de empresarios que contraten personas con discapacidad, o sus productos 

o servicios, y para ello tiene que haber un mayor conocimiento de sus 

posibilidades productivas. Pero también, por otra parte, es preciso que 

desde la persona con discapacidad haya una buena predisposición a esta 

participación activa en la sociedad. 

Superados estos principios, la orientación al empleo comienza con la 

formación, que antes de ser laboral, ha de ser personal, es decir, ha de 

favorecer la autonomía y la relación social. Cuando llega a la edad en que 

se empieza la formación profesional hay que volver a valorar a la persona 

para conocer sus aptitudes actuales: físicas, cognitivas, adaptativas, 

laboral, con el fin de terminar sus opciones de desarrollo según las 

posibilidades que encontramos en el entorno.11 

                                                           

11José Manuel  G. F. (2002) Discapacidad intelectual, desarrollo, comunicación e 
intervención. Estados Unidos. Capitulo XVI (Formación y empleo para personas con 
discapacidad intelectual) Pág.442.5. LIBRO. Recuperado en la biblioteca UTPL (Universidad 
Técnica Particular de Loja el 20 de mayo del 2015). 
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La orientación al empleo para las Personas con Discapacidad no solo depende de 

las capacidades que posean sino de la confianza  que brinden las empresas para 

ofrecer fuentes de trabajo esto es fundamental ya que no existe ese espacio 

integrado por no confiar en la capacidad de estos grupos de poder desempeñarse 

con normalidad en el trabajo y que es de vital importancia que exista esa acogida 

para que conste una buena participación y empeño de estas personas al momento 

de trabajar y como parte fundamental antes de ser laboral tiene que ser de 

formación ya que muchos no poseen ese conocimiento que favorezca su autonomía 

propia  esto es muy substancial y que se debería empezar haciendo para que se de 

esa inclusión anhelada por los mismos.  

En la investigación se puede expresar que por más que existe la ley que ampara los 

derechos de las Personas con Discapacidad en la inclusión laboral no existe ese 

compromiso, confianza, orientación y formación en las Personas con Discapacidad 

para que puedan desenvolverse laboralmente.  

1.8. La adaptación de la persona al puesto de trabajo. 

José Manuel G. F. (2002). Los programas de inserción laboral para 

personas con discapacidad pretenden conseguir la adaptación del individuo 

al puesto de trabajo. Para ello intentan: 

 Re conceptualizar los roles de los profesionales y las estructuras 

organizativas. 

 Implicar a los padres en la preparación profesional de sus hijos. 

 Establecer la alternativa laboral más adecuada a las capacidades de la 

persona. 

 Identificar estrategias adaptativas que incrementaran la independencia 

de los educandos. 

 Identificar y entrenar en trabajos y tareas que reflejen la situación del 

mercado laboral de la comunidad. 

 Entrenar en habilidades relacionadas con el trabajo, que sean crítico 

para un desempeño eficaz del mismo. 
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 Utilizar procedimientos de instrucción sistemática para llevar a cabo 

este entrenamiento.12 

La inclusión laboral de las Personas con Discapacidad en lugar investigado para 

ser adaptados al puesto de trabajo debe ser de forma participativa, organizativa 

de formación para el mismo y así establecer de una manera más adecuada las 

cualidades de cada una de estas personas dando paso a su desenvolvimiento 

independiente y satisfactorio pero esto no existe siendo un obstáculo para su 

inclusión. 

 

2. LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

2.1. Sección quinta del trabajo y capacitación 

Artículo 45.- Derecho al trabajo. - Las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un 

trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas 

en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la 

aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de 

personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y 

privado. 

Artículo 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada de 

las relaciones laborales formulará las políticas sobre formación para el 

trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación profesional y 

reorientación ocupacional para personas con discapacidad, y en lo 

pertinente a los servicios de orientación laboral, promoción de 

oportunidades de empleo, facilidades para su desempeño, colocación y 

                                                           
12 José Manuel  G. F. (2002) Discapacidad intelectual, desarrollo, comunicación e 

intervención. Estados Unidos. Capitulo XVI (La adaptación a la persona al puesto de 
trabajo) Pág.444.5.1. LIBRO. Recuperado en la biblioteca UTPL (Universidad Técnica 
Particular de Loja el 20 de mayo del 2015). 
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conservación de empleo para personas con discapacidad, aplicando 

criterios de equidad de género. 

Artículo 47.- Inclusión laboral. - La o el empleador público o privado que 

cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está 

obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 

individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad 

de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido 

equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de empleadores 

nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. 

En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, 

empresas de seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta 

únicamente la nómina del personal administrativo para el cálculo del 

porcentaje de inclusión laboral detallado en el inciso anterior, excluyendo 

el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo que implica para 

integridad física de las personas con discapacidad. 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde 

a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad 

en el desempeño de sus labores; proporcionando los implementos técnicos 

y tecnológicos para su realización; y, adecuando o readecuando su 

ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de 

sus responsabilidades laborales. 

En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus 

trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos 

adecuados correspondientes o serán válidos otros beneficios sociales de 

acuerdo al reglamento de la presente Ley. 
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Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán 

todos aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de 

naturaleza estable o permanente. 

Artículo 48.- Sustitutos. - Las y los parientes hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, 

representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o 

cuidado a una persona con discapacidad severa, podrán formar parte del 

porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral, de conformidad con el 

reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a más de una (1) persona 

por persona con discapacidad. 

Se considerarán como sustitutos a los padres de las niñas, niños o 

adolescentes con discapacidad o a sus representantes legales. De existir 

otros casos de solidaridad humana, la autoridad nacional encargada de la 

inclusión económica y social validará al sustituto, de conformidad al 

reglamento. 

Las y los empleadores no podrán contratar más del cincuenta por ciento 

(50%) de sustitutos del porcentaje legal establecido. 

En el caso de sustitución en cooperativas de transporte se regulará de 

conformidad con el reglamento. 

Artículo 49.- Deducción por inclusión laboral.- Las o los empleadores 

podrán deducir el ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el 

cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto de las 

remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporten al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de cada empleado contratado con 

discapacidad, sustitutos, de las y los trabajadores que tengan cónyuge, 

pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren bajo 

su cuidado, siempre que no hayan sido contratados para cumplir con la 

exigencia del personal mínimo con discapacidad, fijado en el 4%, de 

conformidad con esta Ley. 
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Se podrán constituir centros especiales de empleos públicos o privados con 

sujeción a la Ley integrados por al menos un ochenta por ciento (80%) de 

trabajadores con discapacidad, los mismos que deberán garantizar 

condiciones adecuadas de trabajo. Para el efecto, las autoridades 

nacionales competentes en regulación tributaria y los gobiernos autónomos 

descentralizados crearán incentivos tributarios orientados a impulsar la 

creación de estos centros. 

Artículo 50.- Mecanismos de selección de empleo. - Las instituciones 

públicas y privadas están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos 

de selección de empleo, para facilitar la participación de las personas con 

discapacidad, procurando la equidad de género y diversidad de 

discapacidad. 

Los servicios de capacitación profesional y más entidades de capacitación 

deberán incorporar personas con discapacidad a sus programas regulares 

de formación y capacitación. 

La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales garantizará y 

fomentará la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

Artículo 51.- Estabilidad laboral. - Las personas con discapacidad, 

deficiencia o condición discapacitante gozarán de estabilidad especial en 

el trabajo. 

En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de 

quien tuviere a su cargo la manutención de la persona con discapacidad, 

deberá ser indemnizada con un valor equivalente a dieciocho (18) meses 

de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal 

correspondiente. 

Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso 

fortuito o por enfermedad sobreviniente, tienen derecho a su rehabilitación, 

readaptación, capacitación, reubicación o reinserción, de conformidad con 

la Ley. 
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Además, para la supresión de puestos no se considerarán los que ocupen 

las personas con discapacidad o quienes tengan a su cuidado y 

responsabilidad un hijo, cónyuge, pareja en unión de hecho o progenitor 

con discapacidad, debidamente certificado por la autoridad sanitaria 

nacional. 

Artículo 54.- Capacitación. - Las instituciones públicas ejecutarán 

programas gratuitos de manera progresiva y permanente de capacitación 

dirigidos a las y los servidores públicos a fin de prepararlos y orientarlos en 

la correcta atención y trato a sus compañeros, colaboradores y usuarios 

con discapacidad. Dichos programas contendrán diversidad de temáticas 

de acuerdo al servicio que preste cada institución.13 

La Ley orgánica de discapacidades describe el trabajo y capacitación a las 

personas con discapacidad, a la inclusión al trabajo con igual de condiciones de 

oportunidades dando el respeto correspondiente y teniendo como derecho a la 

formación y capacitación para mejorar su desempeño de acuerdo a su 

discapacidad, tanto las empresas públicas como privadas tienen la obligación a 

contar con trabajadores con discapacidad de acuerdo al porcentaje que menciona 

la  ley  orgánica la misma que si la persona no está en condición de trabajar será 

un pariente o quien esté a cargo, dicha ley  en gran parte está en proceso de 

cumplimiento pero aún falta ese compromiso por parte de la misma sociedad para 

que este grupo sea integrado. 

En la Asociación de Personas con Discapacidad realizada la investigación se 

encontró resultados que la mayor parte de personas tienen un desconocimiento 

acerca de los beneficio que otorga la Ley Orgánica de Discapacidades y por su 

misma discapacidad se ven vulnerables ante la sociedad y así poder fortalecerse 

pero debido a la falta de apoyo por parte de los organismos competentes se ven 

                                                           

13 Ley Orgánica de discapacidades. (Martes 25 de septiembre del 2012), digitalizado de la 
publicación original. Suplemento -- Registro Oficial Nº 796 – (Pág. 12-13-14). República 
del Ecuador. Recuperado el 12 de junio del 2015. 
http://www.cepal.org/oig/doc/LeyesCuidado/ECU/2012_LeyOrg.deDiscapacidades_ECU.
pdf. 

http://www.cepal.org/oig/doc/LeyesCuidado/ECU/2012_LeyOrg.deDiscapacidades_ECU.pdf
http://www.cepal.org/oig/doc/LeyesCuidado/ECU/2012_LeyOrg.deDiscapacidades_ECU.pdf
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excluidos y con menos oportunidades de ser incluidos al área laboral, ya que la 

mencionada ley se estipula capacitaciones y formación para el desarrollo potencial 

de sus habilidades no cuentan con ese sustento de desarrollo que hoy en día está 

en un proceso de cambio pero aún falta mucho por avanzar en ese cumplimiento 

ya que en lugar objeto de estudio se encuentran vulnerados de sus derechos la 

mayor parte cuentan con su bono de desarrollo humano pero eso no es todo 

necesitan contar con conocimientos bases para que puedan sobresalir y cuenten 

con un desarrollo tanto social como personal para sus vidas encuentren un 

equilibrio. 

3. CÓDIGO DE TRABAJO 

Codificación 17. Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre de 

2005. Última modificación: 27 de enero de 2011. 

Ley Reformatoria al Código de Trabajo. Registro Oficial Nº 198 de 30 de 

enero de 2006. Fe de Erratas publicada en Registro Oficial 223 de 7 de 

marzo de 2006. 

En el Capítulo IV, Art. 42, así como en el Capítulo VI, Arts. 79 y 152, se 

dispone la obligación del Estado de garantizar la inclusión al empleo de las 

personas con discapacidad, con las debidas adaptaciones a los puestos de 

trabajo, en todas las modalidades: empleo ordinario, empleo protegido o 

autoempleo; en el sector público, así como en empresas nacionales o 

extranjeras del sector privado, y en otras modalidades de producción de las 

zonas urbana y rural. También puntualiza obligaciones del empleador, así 

como de los trabajadores con discapacidad.14 

En el Código de trabajo también se establece los derecho y obligaciones que tiene 

tanto el empleador como el trabajador y, sobre todo el debido respeto, protección 

                                                           
14 Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades. (2013 -217). 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-
Nacional-para-Discapacidades.pdf- (Pag.31.32) Recuperado el 12 de noviembre 2015. 
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y formación que necesitan las Personas con Discapacidad frente a los puestos de 

trabajo y empleo. En el objeto de estudio es débil este cumplimiento falta mucho 

por hacer para que las Personas con Discapacidad logren obtener un espacio de 

desarrollo. 

4. TRABAJO SOCIAL 

4.1. Definición  

El Trabajo Social se define según la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo 

Social como ´´La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en relaciones humanas y la habilitación y 

liberación de personas para aumentar el bienestar. Utilizando teorías de 

comportamiento humano y sistemas sociales, el trabajo social interviene en 

los puntos donde la gente interactúa con sus ambientes. Los principios de 

derechos humanos y justicia social son fundamentales para el trabajo social 

´´. 

4.2. Propósitos fundamentales del Trabajo social. 

 Facilitar la inclusión de los grupos de personas marginalizadas, 

socialmente excluidas, desposeídas, vulnerables y en riesgo.  

 Dirigirse y desafiar las barreras, inequidades, desigualdades e 

injusticias que existen en la sociedad. 

 Movilizar a individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades 

para aumentar su bienestar y sus capacidades de solucionar problemas. 

 Ayudar a la gente a obtener servicios y recursos en sus comunidades. 

 Formular e implementar políticas y programas que fortalezcan el 

bienestar de la gente, su desarrollo y derechos humanos, y promuevan 

la armonía social colectiva y la estabilidad social, siempre que esa 

estabilidad no viole los derechos humanos. 
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 Fomentar que la gente se comprometa en la defensa de asuntos 

internacionales, locales, nacionales y/o regionales que les conciernan. 

 Abogar por, y/o con la gente, la formulación e implementación focalizada 

de políticas coherentes con los principios éticos de la profesión. 

 Abogar por, y/o con la gente, por los cambios de aquellas condiciones 

estructurales que mantienen a las personas en condiciones marginales, 

desposeídas, y vulnerables, y por aquellas condiciones que infringen la 

armonía social colectiva y la estabilidad de los distintos grupos étnicos, 

siempre que esa estabilidad no viole los derechos humanos. 

 Trabajar por la protección de las personas que no están en condiciones 

de hacerlo por sí mismas, por ejemplo, niños que necesitan cuidado, y 

personas que sufren de enfermedades mentales o retardo mental, 

dentro de los parámetros de una legislación aceptada y éticamente 

razonable. 

 Comprometerse con la acción política y social para impactar la política 

social y el desarrollo económico, y efectuar cambios a través de la crítica 

y la eliminación de las desigualdades. 

 Mejorar las sociedades estables, armoniosas y que con mutuo respeto 

no violan los derechos humanos de las personas. 

 Promover el respeto por las tradiciones, culturas, ideologías, creencias 

y religiones entre los diferentes grupos étnicos y sociedades, siempre 

que éstas no estén en conflicto con los derechos humanos 

fundamentales de las personas. 

 Planificar, organizar, administrar y manejar programas y organizaciones 

dedicadas a cualquiera de los propósitos delineados anteriormente.15 

 

                                                           

15 (FITS)., A. I.-F. (2004.). ESTÁNDARES GLOBALES PARA LA EDUCACION Y 
CAPACITACION DEL TRABAJO SOCIAL. En Definicion del trabajo social y propositos 
fundamentales del trabajo social (págs. 3- 4 - 5). AUSTRALIA: Recuperado el 25 de Julio 

del 2015. http://www.cpihts.com/PDF03/GlobalStandards%202.pdf. 

http://www.cpihts.com/PDF03/GlobalStandards%202.pdf
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4.3. Trabajo social en discapacidad. 

El/la Trabajador/a Social interviene en los procesos y situaciones sociales 

que vive la persona con discapacidad, en torno a todos sus aspectos de la 

vida. Aspectos que se convierten en objeto de intervención profesional 

siempre que sean facilitadores u obstáculos de inclusión social en relación 

al perfil institucional, susceptibles de ser trabajadores. 

Interviene en la situación social – contextual de la persona con 

discapacidad, y no en la problemática social, orientado a su quehacer 

profesional, al desarrollo de las capacidades, recursos y alternativas 

posibles de la persona, su familia y la comunidad, para la construcción de 

procesos sociales saludables orientados a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad.16 

4.4. Rol del Trabajador Social en el Ámbito de las Discapacidades. 

Como lo define E. Ander-Egg el rol es el comportamiento o papel que debe 

desempeñar un Trabajador Social tomando en cuenta la posición o status 

que ocupa dentro de la sociedad. En un sentido más restringido se habla 

de "roles profesionales" a aquella función que se desempeña y que los otros 

esperan que desempeñe, aquellos que ejercen una determinada profesión. 

Entre los roles que cumple el profesional…solo por mencionar algunos se 

señalarán (Ruilova, 2010).17 

                                                           
16 Trabajo Social en el área de discapacidad: Especifidades del rol profesional – Sarah 
Lorna Sidebottom- XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social 13 de septiembre del 
2014. Recuperado el 17 de septiembre del 2015.  
http://issuu.com/faapss/docs/sidebottom_lorna. 
17 Ruilova, Andrea Sánchez. Vanessa (2010), Intervención Del Trabajador Social En El 
Proceso De Inclusion De Las Personas Con Discapacidad En El Ambito Laboral,tesis 
Universidad Nacional de Loja.Recuperado el 20 de octubre del 2015. 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3323. 
 

http://issuu.com/faapss/docs/sidebottom_lorna
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3323
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 Orientar a las personas con discapacidad para desarrollar las 

capacidades que les permitan resolver sus problemas sociales, 

individuales y/o colectivos. 

 Informa y asesora en la búsqueda de alternativas a las situaciones que 

se le presentan. 

 Promovedor de recursos para atender las necesidades de las personas 

 Planificador, formulando y elaborando programas comunitarios para 

satisfacer necesidades sociales 

 Investiga las diferentes situaciones que se presentan para actuar de la 

mejor manera en las diferentes problemáticas presentadas. 

 Gestor de programas y recursos para promover la facultad de libre 

elección, adaptación y desarrollo social de las personas. 

 Ejecutor de programas, proyectos y/o actividades en beneficio de las 

personas y se fortalezcan y sea quienes logren su propio cambio social. 

 Animador, facilitador movilizador de procesos sociales  

El Trabajo Social es una disciplina derivada de las demás ciencias que se  encarga 

de promover el desarrollo social de las personas además está inmersa en  todos los 

campos de la sociedad como son ; ámbito educativo, ámbito comunitario, ámbito 

de salud, ámbito laboral, ámbito de bienestar donde están inmersas las Personas 

con Discapacidad y la Familia, el propósito es de orientar y movilizar mentes 

mediante la concientización para dar paso a la  sensibilización  de los individuos 

y así puedan reconocer sus problemas que están afectando a su desarrollo integral, 

colectivo  y así sean entes de su propio cambio utilizando sus propios recursos para 

lograr un transformación social con nuevos paradigmas.  

Los propósitos del Trabajo Social son de gran importancia para fomentar el 

desarrollo social y personal de cada uno de los individuos fomentando programas 

que sean direccionados siempre con un enfoque humanístico y de justicia social,  

llevando siempre una planificación, organización y participación de todos (as) 

siempre con respeto a los derechos y así buscando la cohesión social de igualdad 

y equidad. 
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El Trabajador Social en el área de discapacidad su labor es muy fundamental en 

los diferentes aspectos que se encuentran vulnerables las Personas con 

Discapacidad en cuanto a su vida personal y social, buscando orientarlos e 

informándolos y fortalecerlos mediante conocimientos bases  para que aumenten 

sus capacidades y potencialidades que cuentan cada uno de ellos y así mejoren sus 

condiciones de vida. 

El rol que desempeña un Trabajador Social debe ser cumplido frontalmente 

conservando siempre un equilibrio al momento de insertarse a la realidad de cada 

una de las personas en la cotidianidad en que viven cada una es diferente de 

acuerdo a la situación que se encuentren dónde se realiza una investigación a 

profundidad para conocer la debilidades y fortalezas del individuo  donde se  

facilita información para obtengan conocimiento bases para que inicien su proceso 

de desarrollo, y por ende se planifica, programa , gestiona, organiza y  para que 

todos y todas sean partícipes de su propio cambio social y personal donde busquen 

sus propias alternativas de solución y tomen al profesional como apoyo del mismo. 

Es importante recalcar que en la Asociación de Personas con Discapacidad `` 

Señor de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos, no cuentan con un profesional 

en Trabajo Social quien pueda promover un desarrollo social mediante la gestión 

a diferentes organismos que velen por el bienestar de las Personas con 

Discapacidad y sean respetados sus derechos en el camino de la justicia social y 

sea el eje transversal en la vida de este grupo que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad en diferentes aspectos que necesitan apoyo para salir adelante. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar el presente trabajo investigativo, se utilizó la Metodología IAP 

(Investigación acción participante), métodos, técnicas y materiales que 

viabilizaron un mejor desarrollo en el mismo. 

METODOLOGÍA DEL IAP (INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPANTE) 

La IAP es un método característico de algunas profesiones, por el cual se 

investiga a la vez que se interviene en/desde los diferentes escenarios de 

intervención. Las personas o grupos afectados por el problema identifican 

sus necesidades, planifican y desarrollan acciones para superarlo, 

implicándose así en un proceso de empoderamiento o liberación en el que 

el investigador externo actúa como promotor y catalizador del cambio.18 

La IAP se desarrolla a través de tres actividades fundamentales 

(Balcázar, 2003):  

a. Investigación; Se realizó un análisis profundo de las condiciones del 

grupo de personas con discapacidad de la Asociación y se evaluó 

participativamente sus necesidades. 

b. Educación; Las personas con discapacidad de la Asociación 

identificaron sus necesidades, y las causas de sus problemas 

conjuntamente con su líder  tomado como apoyo a la investigadora. 

c. Acción; Los participantes describieron posibles soluciones mediante la 

aplicación de la encuesta (ANEXO # 1) (PREGUNTA 16) frente a su 

problemática, y tomaron de apoyo a la investigadora. 

 

                                                           
18 Muñoz de Arenillas, R. G., Violeta Luque Ribelles , V., & García-Ramírez, M. (s.f.). La 

Investigación-Acción (Pag.103.104). 35 Miembros de la Coalición para el Estudio de la 

Salud, el Poder y la Diversidad(CESPYD). Universidad de Sevilla. Recuperado el 2 de 
octubre del 2015.http://cespyd.es/procomdi/images/2/27/Iap2013.pdf.  

http://cespyd.es/procomdi/images/2/27/Iap2013.pdf
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1.1. Fases de desarrollo de la IAP 

1. Contacto con la comunidad y formación del grupo de trabajo. En 

esta fase se realizó el primer contacto con el líder de la Asociación y se 

sustenta mediante la entrevista estructurada (Anexo 3), en la cual existió 

acogida por parte del mismo, y se dio acceso a la realización de la 

investigación existiendo 50 socios como muestra siendo informantes claves 

en  la investigación efectuada, y luego se procedió a la revisión de 

información documental para la elaboración del informe investigativo 

presente.  

Esta fase permitió un acercamiento directo con los actores involucrados  objeto de 

estudio que son las Personas con Discapacidad de la Asociación siendo un total de 

cincuenta tomados como muestra de investigación, además se aplicó la entrevista 

al líder siendo un informante clave para el proceso dado, donde se logró tener una 

enfoque claro de sus problemas como son no contar con un espacio propio, poco 

apoyo por parte de las autoridades y sobretodo  un bajo nivel de instrucción 

educativa de sus socios que han impedido tener una inclusión laboral y sus 

oportunidades son escasas esto se da a actualmente en el lugar investigado. 

Asimismo se procedió a la revisión de información documental para tener un 

enfoque del problema abordado donde se establece en la ley Orgánica de 

Discapacidades el derecho al trabajo a las Personas con Discapacidad con igual 

de condiciones de igualdad y a no ser discriminados haciendo hincapié el  derecho 

a la formación, capacitación por parte de las instituciones públicas como privadas 

adecuando mecanismo de selección de empleo de acuerdo a la discapacidad y a 

sus conocimientos derivados. 

2. Evaluación de necesidades, selección del problema-objetivo y 

diagnóstico participativo. En esta fase se evaluaron las necesidades de 

la Asociación de Personas con Discapacidad “Señor de la Caridad’’ de la 

Parroquia Malacatos. Se realizó un análisis de la información obtenida, y 

se cuestionó la visión inicial del problema, en un proceso donde el problema 

fue descrito, interpretado y conceptualizado, elaborando una hipótesis en 

este caso (pregunta científica) sobre sus causas y posibles estrategias de 
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solución. Y se aplicó la lluvia de ideas (Anexo 5), matriz de priorización de 

problemas (Anexo 4), encuesta (Anexo 1), matriz de observación (Anexo 

2) donde se seleccionó el problema más relevante dentro de la Asociación 

mediante el involucramiento de las Personas con Discapacidad para dar 

pasó al desarrollo de la presente investigación.  

La Fase se generó mediante actividades con la participación de las Personas con 

Discapacidad y su Líder se trabajó la lluvia de ideas donde las personas señalaron 

sus problemas que impedían su desarrollo tanto social como personal permitiendo 

priorizar el problema de mayor relevancia con una matriz de priorización de 

problemas en el que se afirmó el problema objeto de estudio formulando la 

pregunta científica (Hipótesis) ¿La limitada inclusión laboral incide en el 

desarrollo socio-económico de la Asociación de Personas con Discapacidad 

``Señor de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos? y se sustenta con las 

categorías de la presente investigación como son; La inclusión laboral de las 

Personas con Discapacidad, Ley orgánica de Discapacidades, Código de Trabajo, 

Trabajo Social. Recalcando que se utilizó la encuesta y matriz de observación que 

permitió indagar las causas de su problema y como resultados se encuentran el 

bajo nivel de instrucción educativa, desinterés por parte de las autoridades, 

utilización de nuevas tecnologías y discriminación; y efectos como 

desconocimiento de las leyes y reglamentos vigentes, abandono de las autoridades 

en algunos casos a este grupo, poco interés por  insertar laboralmente a este grupo 

por parte de las instituciones, siendo evidentes en el objeto de estudio, de esta 

manera siendo vulnerados de sus derechos.  

3. Programación y ejecución del plan de acción. Esta etapa consistió en 

el diseño de una Propuesta de acción de desarrollo tanto social y personal 

que contribuya a fortalecer sus habilidades y destrezas de acuerdo su 

discapacidad, siendo parte esencial la participación de su familia donde se 

detalla talleres de derechos, educación, sobre lo ocupacional y de 

motivación.  

4.- Evaluación del proceso global y triangulación de la información. -. 

En IAP es básica la evaluación, tanto del proceso como del resultado final. 
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Esta evaluación debe ser rigurosa a la par que participativa. En un primer 

momento, son los agentes externos los que se hacen cargo del análisis, 

pero el proceso finaliza con la devolución de la información a la comunidad 

y su retroalimentación. De esta forma, se triangula la información. El foro 

comunitario es una buena herramienta para lograr esto. La importancia de 

la evaluación radica en que es uno de los pilares de este método, que sigue 

una espiral de investigación-programación-acción-evaluación-

investigación, programación… y así sucesivamente.19 

En el proceso de la presente investigación se trabajó únicamente hasta la 

fase número tres para dar cumplimiento a la misma ya que este proceso 

concluye con el Diseño de una Propuesta de solución.  

Métodos de apoyo en la investigación  

Método científico    

Efi de Gortari (1980) escribe: "El método científico es una abstracción de 

las actividades que los investigadores realizan, concentrando su atención 

en el proceso de adquisición del conocimiento".20 

Método científico.- Se utilizó para indagar información actualizada del 

problema de investigación y permitió  la elaboración del marco teórico que 

sustento la investigación empírica.  

Entre las herramientas que se utilizó son: Libros, revistas científicas, 

folletos, entre otras. 

Método Empírico.- Consintió en recopilar información a través de la 

exploración al escenario, donde los conocimientos empíricos como la 

observación directa establecida con el grupo de estudio, permitieron 

                                                           
19 Muñoz de Arenillas, R. G., Violeta Luque Ribelles , V., & García-Ramírez, M. (s.f.). La 
Investigación-Acción (Pag.107). 35 Miembros de la Coalición para el Estudio de la Salud, 
el Poder y la Diversidad(CESPYD). Universidad de Sevilla. 
http://cespyd.es/procomdi/images/2/27/Iap2013.pdf. 
20 http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/05/conceptos-de-metodo-cientifico.html 
Recuperado el 1 de febrero 2016. 

http://cespyd.es/procomdi/images/2/27/Iap2013.pdf
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/05/conceptos-de-metodo-cientifico.html
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confrontan con los referentes teóricos. Para ello se utilizó la técnica de la 

observación. 

Método analítico.-  Sirvió para identificar referentes bibliográficos acorde 

al objeto de estudio, permitió explicar, organizar el tema abordado en la 

investigación de forma clara, coherente de acuerdo a las categorías 

comprendidas en la misma. Para lo cual se utilizó técnicas de la encuesta, 

entrevista, los cuales permitió obtener información esencial para el análisis 

de cada una de las partes del objeto de estudio. 

Método deductivo – inductivo.-  Se empleó para realización de las 

conclusiones y recomendaciones de lo general a lo particular y viceversa. 

Método Estadístico. – Sirvió como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de la presente investigación para una mejor 

comprensión de la realidad, presentada en cuadro y gráficos.  

Método Descriptivo: Sirvió para la descripción de los hallazgos 

encontrados.  

TÉCNICAS  

 Encuesta. -  Sirvió para la recolección de información del objeto de 

estudio y fue constituida por una serie de preguntas que estuvieron 

dirigidas a los 50 integrantes de la Asociación de Personas con 

Discapacidad ´´´Señor de la caridad´´ de la Parroquia Malacatos con la 

finalidad de obtener datos que sustenten la investigación. 

 Entrevista. - Es técnica fue dirigida al Presidente de la Asociación de 

Personas con Discapacidad ´´´Señor de la caridad´´ de la Parroquia 

Malacatos de la Asociación con el objetivo de conocer más sobre la 

realidad investigada.  
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 Observación. – Permitió realizar la verificación empírica de los 

fenómenos por parte de la investigadora para confrontar la realidad de 

objeto de estudio. 

MATERIALES  

 hojas de papel boom formato A4 

 fotocopias 

 computador 

 internet 

 memoria electrónica 

 material bibliográfico 

 libros 

 revistas 

 empastados  

Los talentos humanos que intervinieron fueron las autoridades de la carrera 

y la investigadora. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población y muestra comprende a 50 integrantes de la Asociación de 

personas con discapacidad ‘Señor de la Caridad ‘de la Parroquia 

Malacatos, misma que fue tomada de forma no probalística es por ello que 

se priorizo a las Personas con Discapacidad que fueron actores 

importantes en la investigación. 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA  

La encuesta fue aplicada al grupo objeto de estudio de la Asociación de Personas con 
Discapacidad “Señor de la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos, mediante una reunión 
organizada y participativa donde existió el involucramiento de sus familias en este caso 
representantes, con la finalidad de obtener información que sirva para sustentar la 
información de la presente investigación.  

SEXO 
Cuadro N.-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as) 
Elaborado: La autora 

 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 60% corresponde al sexo 

femenino y el 40% corresponde al sexo masculino.  

 
Gráfico N.-1    

 

 

 

 

 
       
 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as) 
Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

En la Asociación de Personas con Discapacidad la mayor parte está conformada por el 

sexo femenino y por consiguiente el sexo masculino.     

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 
 

20 40% 

Femenino 30 60% 

Total 50 100% 

Masculin
o 

40%
Femenino

60%

0%0%

Sexo

Masculino

Femenino
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  EDAD 

         Cuadro N.-2   
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        
 
 
 
 
 
                             Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as) 
                                Elaborado: La autora 

 
Interpretación cuantitativa 

 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 34% corresponde al 

promedio de edad de 21 a 30 años; el 24% corresponde al promedio de edad 32 a 40 

años; el 22% corresponde al promedio de edad 42 a 50 años; el 10% corresponde al 

promedio de edad 51 a 60 años; el 8% corresponde a la edad promedio 17 a 20 años; el 

2% corresponde a la edad promedio 66 años. 

Gráfico N.-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

       Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as) 
                                    Elaborado: La autora                                                                                                        

 
Análisis cualitativo 

 

En la Asociación de Personas con Discapacidad las edades encontradas de este grupo se 

encuentran en la población adulta joven haciendo hincapié que es muy ventajoso para que 

puedan ser incluidos laboralmente siendo un limitante a la vez ya que no se encuentran 

fortalecidos por su misma condición de discapacidad estando vulnerados de sus derechos.   

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

17 a 20 4 8% 

21 a 30 17 34% 

32 a 40 12 24% 

42 a 50 11 22% 

51 a 60 5 10% 

66 1 2% 

Total 50 100% 

17 a 20
8%

21 a 30
34%

32 a 40
24%

42 a 50
22%

51 a 60
10%

66
2%

Edad

17 a 20

21 a 30

32 a 40

42 a 50

51 a 60

66
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Tipo de discapacidad 
Cuadro N.-3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as) 
Elaborado: La autora       

 
Interpretación cuantitativa 

 
Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 38% corresponde al tipo 

de discapacidad intelectual; el 28% corresponde al tipo de discapacidad física; el 20% 

corresponde al tipo de discapacidad visual; el 14% corresponde al tipo de discapacidad 

auditiva.  

Gráfico N.-3   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as) 
Elaborado: La autora 

 
Análisis cualitativo 

La Asociación Americana del Retraso Mental (AAMR) considera “Que una persona tiene 

discapacidad intelectual, cuando existen limitaciones significativas en dos o más áreas de 

destrezas de adaptación, que son necesarias en la vida diaria para convivir, trabajar…’’ 

En la Asociación objeto de estudio la discapacidad que sobresale es la discapacidad 

intelectual misma que representaría mayor dificulta para que pueda ser incluido 

laboralmente mismos que requieren un apoyo apropiado para desarrollar sus capacidades 

y fortalecer sus habilidades y destrezas conforme estipula la ley ya que actualmente se 

ven rechazados por su misma condición de vulnerabilidad de conocimientos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Física 14 28% 

Visual 10 20% 

Auditiva – 
lenguaje 

7 14% 

Intelectual 19 38% 

Total 50% 100% 

Fisica
28%

Visual
20%

Auditiva -
Lenguaje

14%

Intelectual
38%

Tipo de discapacidad
Fisica

Visual

Auditiva -
Lenguaje
Intelectual
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Porcentajes de discapacidad 
Cuadro N.-4 

 
 

 

 

 

 

          
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

      
    Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as) 

                                Elaborado: La autora 

 
Interpretación cuantitativa 

 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 38% corresponde a 

porcentaje de discapacidad intelectual; el 26% corresponde a porcentajes de discapacidad 

física; el 18% corresponde a porcentajes de discapacidad visual; el 16% corresponde a 

porcentajes de discapacidad auditiva; el 2% corresponde a un porcentaje de discapacidad 

múltiple que es de visual y epilepsia.

Variable 
 

Frecuencia Porcentaje 

Discapacidad 

19 38% 
intelectual 

38% 2 

39% 3 

37% 1 

40% 2 

42% 2 

48% 3 

55% 1 

66% 1 

70% 1 

83% 1 

85% 2 

Física 

37% 1 

13 

 
26% 

38% 1 

39% 1 

45% 1 

49% 1 

54% 1 

55% 1 

56% 1 

57% 1 

60% 1 

68% 1 

70% 1 

Visual 

36% 1 

9 18% 

40% 1 

45% 1 

49% 1 

70% 1 

70% 1 

75% 1 

79% 1 

86% 1 

Auditiva 

36% 2 

8 

 
16% 

38%- 3 

45%- 1 

48%- 1 

56%- 1 

Discapacidad 
Múltiple 

Visual - intelectual 
38% 1 1 2% 

     

TOTAL  50 100% 
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Gráfico N.-4 
 

 

 

 

 

 

 
       

 
 

Fuente: Personas con discapacidad  encuestados (as) 
 Elaborado: La autora 

 

Análisis cualitativo 

Es de gran importancia conocer los porcentaje de discapacidad de este grupo investigado 

que son diversos de acuerdo a su discapacidad para que se fomente el desarrollo de sus 

capacidades y puedan ser incluidos mediante su  condición a un trabajo adecuado, El 

resultado de mayor relevancia y que prevalece es la discapacidad intelectual en 

porcentajes leves y graves dentro de la Asociación  donde son un grupo que necesita 

mayor atención  y que por su misma vulnerabilidad no han tenido la oportunidad de ser 

fortalecidos por eso  se les ha cerrado las oportunidades de ser incluidos a una actividad 

que les permita desarrollarse tanto personal y social que les permita tener un ingreso 

económico y mejoren su calidad de vida se hace hincapié que se podría hacer mucho si 

las autoridades pondrían más atención y cumplieran con lo que manda la ley y así empiece 

existir un cambio en la vida de las Personas con Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

intelectual 
;38%

fisica;26%

visual;18%

auditiva;16
%

multiple;2%

intelectual fisica visual auditiva multiple
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Vive con su familia 
Cuadro N.-5 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
        Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
         Elaborado: La autora 

 
 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 90% corresponde si vive 

con su familia y el 10% corresponde no vive con su familia. 

Gráfico N.-5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)             
Elaborado: La autora 

 
Análisis cualitativo 

En los resultados de mayor porcentaje este grupo encuestado manifiestan que si viven 

con sus familias, en este caso de las Personas con Discapacidad si viven con sus familias 

que son sus Padres ya que dependen de ellos para poderse desenvolver, que por su 

misma condición no pueden hacerlo por si solos se sienten vulnerables por los perjuicios 

que aún persisten en la sociedad donde no se les da la oportunidad de fortalecerse como 

debería ser a pesar que hoy en la actualidad las leyes son direccionadas a un cambio 

donde aún falta mucho por hacer. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

Si
90%

No
10%

0%0%

Vive con su familia

Si

No
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1. Su nivel de instrucción es: 

 Cuadro N.- 6      
 
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 54% corresponde al nivel 

de instrucción primaria; el 36% corresponde al nivel de instrucción secundaria; el 4% al 

nivel de instrucción superior; el 6% quedando sin contestación.   

Gráfico N.- 6 

 

 

 

 

 
          Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
            Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

Con estos resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que la mayoría de las Personas 

con Discapacidad que fueron objeto de investigación presentan un bajo nivel educativo es 

la realidad patente en la que viven actualmente las Personas con Discapacidad y por eso 

sus oportunidades son escasas para ser incluidos, ya que no son fortalecidos de acuerdo 

a sus capacidades y sienten rechazo por parte del sector público y privado en ofrecer 

fuentes de trabajo que es muy importante para ellos ya que necesitan desenvolverse en 

la sociedad y poder cubrir sus necesidades, en un porcentaje pequeño quedo sin 

contestación siendo evidente que estas personas  no cuentan con un nivel de instrucción 

y debido a esto es más difícil que puedan ser incluidos al ámbito laboral.  

Variable Frecuencia Porcent
aje 

Primario  27  54% 

Secundario 18 36% 

Superior 2 4% 

Sin 
contestación 

3 6% 

Total 50 100% 

Primario  
54%

Secunda
rio 

36%

Superior     
4%

Sin 
contestación 

6%

Primario

Secundario

Superior

Sin
contestación
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2. Cuál ha sido el trato que ha recibido por parte de las instituciones públicas y 
privadas en la prestación de servicios. 

                        Cuadro N.-7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bueno 5 10% 

Muy bueno 11 22% 

Malo 7 14% 

Regular 26 52% 

Sin 
contestación 

1 2% 

Total 50 100% 

     Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
      Elaborado: La autora  

 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 52% corresponde a 

regular; el 22% corresponde a muy bueno; el 14% corresponde a malo; el 10% 

corresponde a bueno; y el 2% quedando sin contestación.  

Gráfico N.-7 

 

 

 

 

 

           
          Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)             
           Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

Las informaciones obtenidas de la mayor parte de las Personas con Discapacidad se 

menciona que el trato es evidente puede ser bueno o regular pero la oportunidades que 

brindan son mínimas y en espacios como salud la atención  es manifestada que es muy 

buena pero respecto a lo  laboral no han sido incluidos por su nivel de instrucción que es 

bajo. Siendo evidente en el objeto de estudio el desinterés por parte de sus autoridades 

en brindar atención prioritaria a las Personas con discapacidad encontrándose este grupo  

en situaciones de vulnerabilidad. 

Bueno 
10%

Muy 
bueno     
22%

Malo         
14%

Regular           
52%

Sin contestación 
2%

Bueno

Muy bueno

Malo

Regular

Sin contestación
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3. Señale cuantas oportunidades de trabajo ha tenido hasta la actualidad. 

Cuadro N.- 8     

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

1 11 22% 

2 9 18% 

3 6 10% 

4 0 0% 

5 5 12% 

Otros 2 4% 

Sin 
contestación  

17 34% 

Total  50 100% 

    Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
                                 Elaborado: La autora 

 
Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 34% corresponde sin 

contestación; el 22% corresponde a la opción 1; el 18% corresponde a 2 opción 2; el 12% 

corresponde a la opción 5; el 10% corresponde a la opción 3: el 4% corresponde a otros; 

el 0% corresponde a la opción 4. 

Gráfico N.-8 

 

 

 

 

 
 

       
 
       Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   

                                    Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

La mayor parte de las personas con discapacidad en el porcentaje mayor no han tenido la 

oportunidad de trabajo referente la realidad de ellos y los que señalan algunas son trabajos 

dentro del campo de la informalidad como agricultura y lavado de ropa; ya que la mayoría 

tienen un nivel educativo bajo y de acuerdo a su tipo de discapacidad no han sido 

fortalecidos para desarrollar sus capacidades y habilidades para que puedan ser incluidos 

laboralmente.   

1
22%

2
18%3

10%
4
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5
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4. Cuantos cursos de capacitación ha tenido hasta la fecha. 

Cuadro N.- 9            

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 a 10 24 48% 

13 a 20 5 10% 

21 a 23 2 4% 

Sin 
contestación 

19 38% 

Total 50 100% 

               Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 48% corresponde a la 

opción 1 a 10; el 38% corresponde a sin contestación; el 10% corresponde a la opción 13 

a 20; el 4% corresponde a la opción 21 a 23. 

Gráfico N.-9 

 

 

 

 

 
    

      
    Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
    Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

En la Asociación de Personas con Discapacidad el resultado obtenido en un alto 

porcentaje mencionan haber tenido capacitaciones y otro porcentaje menor quedó sin 

contestación lo mismo que es notorio existen cursos de capacitación a estos grupos pero 

no existe el compromiso y el interés de quienes brindan los mismos de una manera 

igualitaria de condiciones para que estos cursos sean de desarrollo personal y social, en 

la cual sean de carácter progresivo para este grupo de personas que son capaces de hacer 

muchas cosas ante la sociedad solo que necesitan ser fortalecido desde una perspectiva 

diferente y conforme lo estipula la ley. 

1 a 10
48%

13 a 20
10%

21 a 23
4%

Sin 
contesta

ción 
38%

1 a 10

13 a 20

21 a 23

Sin
contestación
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5. Qué tipo de capacitaciones ha tenido: 

                            Cuadro N.- 10    

Variable Frecuencia Porcentaje 

Relaciones 
humanas 

24 48% 

Referente al 
ámbito laboral 

7 14% 

Otros 4 8% 

Sin 
contestación 

15 30% 

Total 50 100% 

                                             Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
             Elaborado: La autora      
 
Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 48% corresponde a 

relaciones humanas; el 30% queda sin contestación; el 14% corresponde referente al 

ámbito laboral; el 8% corresponde a la opción otros. 

Gráfico N.-10 

 

 

 

 

 

 
          

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Análisis cualitativo 

El mayor porcentaje está la capacitación de recursos humanos que son las habilidades y 

destrezas, las condiciones y actitudes que poseen las personas con discapacidad y en la 

realidad actual de la Asociación falta mucho por hacer  es un punto débil que necesita ser 

reforzado como se merece para que estas personas tengan un mejor equilibrio en sus 

vidas, y en lo referente al ámbito laboral es una inseguridad  por parte de los mismo ya 

que no cuentan con ese conocimiento previo para actuar ante los retos de esta sociedad 

con cambios nuevos sobre todo tecnológicos para poder ser incluidos laboralmente.  

Relaciones 
humanas ; 

24; 48%
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ambito 
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14%

Otros 
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15; 30%
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6. Tiene conocimiento acerca de la ley orgánica de discapacidades. 

Cuadro N.- 11                 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  22 44% 

No  27 54% 

Sin 
contestación  

1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 54% corresponden a la 

opción no; el 44% corresponden a la opción sí; el 2% queda sin contestación. 

Gráfico N.-11 

 

 

 

 

 
      
    Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   

                                               Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

Ley orgánica de discapacidades de Ecuador señala “los derechos a las personas con 

discapacidad al trabajo remunerado en igualdad de  condiciones y no ser discriminados 

tanto en el sector público como privado la misma que nombra formación para el trabajo, 

readaptación y reorientación para que tengan mayor facilidad y desempeño  y sean  

incluidos´´ de acuerdo a los resultados obtenidos el mayor porcentaje dice no tener un 

conocimiento de lo que se refiere a la ley esto quiere decir que desconocen el contenido 

de la misma quedando en una menor  porcentaje sin contestación alguna y esto 

corresponde al desconocimiento que tienen y así se sienten en vulnerabilidad de sus 

derechos . 

Si; 22; 
44%No; 27; 

54%
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1; 2%

Si

No

Sin
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7. Qué opina usted sobre la ley orgánica de discapacidades. 

           Cuadro N.- 12 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Muy buena  12 24% 

Buena     14 28% 

Regular  18 36% 

Sin 
contestación  

6 12% 

Total 50 100% 
Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   

                                           Elaborado: La autora 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 36% corresponde a 

regular; el 28% corresponde a buena; el 24% corresponde a muy buena; el 12% quedando 

sin contestación. 

Gráfico N.-12 

 

 

 

 

 

 Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
                                            Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

En los resultados obtenidos se identifican que la mayoría de personas con discapacidad 

referente a la ley orgánica de discapacidades opinan que se encuentra en un estado 

regular, en su realidad estas personas tienen cierto desconocimiento del contenido de la 

misma ya que por la igual razón son un grupo de atención prioritaria pero en este caso no 

han sido favorecidos en lo que estipula la ley referente al trabajo y no ha existido ese 

comprometimiento por parte de las autoridades para que exista ese involucramiento, 

siendo en porcentajes menores buena, muy buena y quedando sin contestación por el 

desconocimiento de la misma no pueden opinar, esto se da por la escasa atención que 

tienen por las autoridades del lugar. 
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8. Cree usted que la ley orgánica de discapacidades se cumple generando 
espacios laborales. 

Cuadro N.- 13     

 
 

 

 

 
           
 
    
 
        
 
  
Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 58% corresponde a la 

opción sí; el 38% corresponde a la opción no; el 4% quedando sin contestación. 

Gráfico N.-13 

 

 

 

 

    
 
                                       Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
                                           Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

En la Asociación de Personas con Discapacidad ``Señor de la Caridad´´ de la Parroquia 

Malacatos, los encuestados se manifestaron que existe ese proceso de cumplimiento de 

la ley, pero aún falta ese compromiso por parte de las autoridades para este grupo de 

Personas con Discapacidad objeto de estudio se les otorgue la oportunidad de ser 

incluidos mediante el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y así poco a poco 

obtener un desarrollo social, personal ya que este grupo cuenta con la aspiración de salir 

adelante y lograr un cambio en sus vidas . 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  29 58% 

No  19 38% 

Sin 
contestación  

2 4% 

Total 50 100% 
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9. Que limitantes laborales conoce usted que impide espacios ocupacionales en 
las personas con discapacidades. 

Cuadro N.- 14 
 
 
 

 

 

 

 

 

                          
 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 
Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 40% corresponden a 

utilización de nuevas tecnologías en los espacios ocupacionales; el 24% corresponde a 

funciones ocupacionales; el 20% corresponde a movilización en el espacio ocupacional; 

el 16% corresponde a señalizaciones en los espacios ocupacionales; él o% corresponde 

a la opción otros.    Gráfico N.-14 

 

 

 

 

 

 

          
    Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   

                                               Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

El autor José Manuel  G. F. (2002)  señala ´´El logro de un puesto de trabajo para una 

persona con discapacidad no depende solo de sus capacidades, pero sin ellas difícilmente 

se podrá conseguir....´´ en la respuesta de mayor relevancia descrita por la Personas con 

Discapacidad es la utilización de nuevas tecnologías ya que los avances de la misma son 

cada vez mayores por lo cuanto estos se ven limitados a enfrentar dicha situación por el 

nivel bajo de sus conocimientos y se ve obstaculizada la  realización de sus funciones 

ocupacionales y aún más su movilización en el espacio generándose oportunidades bajas 

de trabajo para estos grupos.  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Funciones ocupacionales 12 24% 

Movilización en el espacio 
ocupacional 

10 20% 

Señalizaciones en los 
espacios ocupacionales 

8 16% 

Utilización de nuevas 
tecnologías en los 
espacios ocupacionales 

20 40% 

Otros 0 0% 

Total  50 100% 
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ocupacionales
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10. Que experiencias usted puede señalar que ha observado en los espacios 
ocupacionales para las personas con discapacidades. 
 

              Cuadro N.- 15 
  

  
 
    
   
 

 

 

 
Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 30% corresponde a 

discriminación; el 22% corresponde a criticas; el 18% corresponde a maltrato laboral; el 

16% corresponde a aislamiento; el 14% corresponde a exclusión; el 0% corresponde a la 

opción otros. 

Gráfico N.-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo 

El autor Iñaki Gabilondo señala ´´La sociedad pese a su actual nivel de desarrollo vulnera 
los derechos de las personas con discapacidad, cuando se deja llevar por los prejuicios, 
cuando niega oportunidades de empleo y de estudio a una persona con discapacidad o 
cuando construye edificios inaccesibles…..´´ mediante los resultados obtenidos en la 
respuestas expuestas por las personas con discapacidad en un mayor grado se encuentra 
la discriminación que es más notoria siendo este grupo no tomado en cuenta por su misma 
condición de discapacidad siendo vulnerados sus derechos con un trato despectivo y esto 
ocasiona un desequilibrio en la vida de estas personas afectando su desenvolvimiento 
tanto personal como social, dándose esto seguidamente de exclusión, aislamiento, 
maltrato laboral, críticas por negarles la posibilidad de ser tomados en cuenta. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Discriminación  15 30% 

Exclusión 7 14% 

Aislamiento 8 16% 

Maltrato laboral 9 18% 

Criticas 11 22% 

Otros 0 0% 

Total  50 100% 
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16%
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22%

Otros
0%
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Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as) 

Elaborado: La autora 
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11. Ha recibido capacitaciones acerca del código de trabajo. 
           Cuadro N.- 16  
   

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 18 36% 

No 31 62% 

Sin contestación 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 62% corresponde a la 

opción no; el 36% corresponde a la opción sí; el 2% quedando sin contestación.  

           Gráfico N.-16 

 

 

 

 

 

                  
 
 
 
 

 
Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Análisis cualitativo 

 

Código de trabajo en Ecuador en el Capítulo IV, Art. 42, así como en el Capítulo VI, Arts. 

79 y 152 ´´  Se dispone la obligación del Estado de garantizar la inclusión al empleo de las 

personas con discapacidad, con las debidas adaptaciones a los puestos de trabajo, en 

todas las modalidades: empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo; en el sector 

público así como en empresas nacionales o extranjeras del sector privado….´´ siendo las 

respuestas en los resultados obtenidos de mayor magnitud que no tienen conocimiento 

acerca del código de trabajo por lo mismo desconocen lo que ampara dicho código 

referente al trabajo de las personas con discapacidad y esto da paso a que no son tomados 

en cuenta para fomentar su desarrollo tanto personal como social, siendo la respuesta si 

y sin contestación en un parte pequeña dando mucha especulación por lo encontrado en 

pocas palabras siendo un grupo no tomado en cuenta en gran parte como debería ser. 
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12. En qué porcentaje considera usted que la ley de inclusión laboral se está 
cumpliendo para las personas con discapacidad. 

        Cuadro N.- 17        

 
 
 

 

 

                     
 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 26% corresponde en un 

40%; el 24% corresponde en un 60%; el 20% corresponde en un 20%; el 18% corresponde 

en un 100%; el 12% corresponde en un 80%. 

Gráfico N.-17 

 

 

 

 

 

           
                   
              Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   

                                            Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

Ramiro Cazar Flores ``Inclusión laboral significa que las leyes, políticas, planes, servicios, 

la comunidad debe adaptarse, planificarse, organizarse para garantizar el libre, pleno e 

independiente desarrollo de las personas, basado en el respeto y aceptación de las 

diferencias, capacidades y necesidades que garanticen el acceso igualitario, normalizado 

y participativo…  ´´En los resultados obtenidos por parte de las personas en lo respecta 

en qué porcentaje considera usted que la ley de inclusión laboral se está cumpliendo para 

las persona con discapacidad siendo la de mayor número el cuarenta por ciento del 

porcentaje que señalan que se está cumpliendo en parte pero aún falta  mucho más por 

hacer por estos grupos que son denominados de atención prioritaria y que reclaman sus 

derecho a ser incluidos pero por sus mismas condiciones de no tener un nivel educativo 

favorable no son tomados en cuenta y así siendo puntualizados los demás porcentajes en 

un nivel menor. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

20% 10 20% 

40% 13 26% 

60% 12 24% 

80% 6 12% 

100% 9 18% 

Total 50 100% 
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13. Ha tenido problemas laborales en su espacio ocupacional. 

Cuadro N.- 18     

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 19 38% 

No  22 44% 

Sin 
contestación 

9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 
Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 44% corresponde a la 

opción no; el 38% corresponde a la opción sí; el 18% quedando sin contestación. 

        Gráfico N.-18 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Análisis cualitativo 

En un mayor porcentaje de personas con discapacidad responden no haber tenido 

problemas laborales su respuesta es no porque no han tenido la oportunidad de  trabajar, 

siendo en la opción si haber tenido problemas en lo que es sobretodo movilización y 

desarrollo de funciones ya que no tienen un conocimiento base en la mayor parte para 

desenvolverse por sí solos ya que las  demás personas dentro del espacio los miran con 

indiferencia y sintiéndose rechazados y en condición de vulnerabilidad y esto se ha dado 

en actividades pequeñas y no reconocidas, y quedando sin contestación una cantidad 

media que quiere decir que no han tenido la oportunidad de trabajar. 
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14. Ha tenido reconocimientos laborales que lo han motivado en su espacio 
ocupacional. 

        Cuadro N.-19   
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  13 26% 

No  27 54% 

Sin 
contestación 

10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 54% corresponde a la 

opción no; el 26% corresponde a la opción sí; el 20% quedando sin contestación. 

        Gráfico N.-19 

 

 

 

 

 

 

           
Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Análisis cualitativo 

Los resultados demuestran en un mayor porcentaje que las personas con discapacidad no 

han tenido reconocimientos laborales al momento que han trabajo no han sido reconocido 

su servicio por motivos que condicionan el ambiente en que se encuentran como rechazo 

entre otros, y responden si  y sin contestación en un menor porcentaje que equivale un 

nivel bajo de acogida y que aún falta mucho para que sean reconocidos con igualdad y 

equidad y ser motivados en seguir adelante con su vida y ser vistos de manera diferente. 
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15. Como se ha sentido Usted con la actividad que le han encomendado en su 
espacio ocupacional. 

Cuadro N.- 20 

 
 
 
 

 

 

           
Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 32% corresponde a la 

opción muy bien; el 24% corresponden a la opción regular; el 20% corresponde a la opción 

bien; un 20% quedando sin contestación; el 4% corresponde a la opción mal.   

Gráfico N.-20 

 

 

 

 

 

                
Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

Análisis cualitativo 

Los resultados indican que la mayoría de personas con discapacidad mencionan haberse 

sentido muy bien con la actividad de trabajo encomendada, en un menor porcentaje 

manifiestan haberse sentido regular, bien, mal esto quiere decir que por su misma 

discapacidad enfrentarse a diferentes actividades no acordes a sus capacidades su 

reacción no es favorable convirtiéndose en inseguridad y rechazo y quedando sin 

contestación por lo que no han tenido oportunidad de trabajar.   

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Bien  10 20% 

Muy bien 16 32% 

Regular 12 24% 

Mal  2 4% 

Sin 
contestación 

10 20% 

Total 50 100% 
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16. Que sugiere Usted para que mejore la inclusión laboral en los espacios 

ocupacionales para las personas con discapacidad.  

Esta pregunta es considerada abierta por lo tanto será analizada de acuerdo a lo 

indicadores obtenidos mediante las respuestas que son los siguientes; ser tomados en 

cuenta, no ser discriminados, respeto, comprensión, formación educativa, espacio de 

trabajo de acuerdo a la discapacidad, centro de rehabilitación, empleo con apoyo 

humanístico, atención por parte de autoridades, concientización a las empresas, que 

exista comunicación, igualdad de oportunidades. 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a los indicadores que son manifestados por las personas con discapacidad 

para que mejore la inclusión laboral presentan de mayor notabilidad que exista formación 

educativa donde ellos puedan desarrollar sus capacidades y habilidades donde sean 

rehabilitados según su discapacidad ya que las discapacidades son diversas y requieren 

una atención integradora y así exista igualdad de oportunidades con apoyo humanístico 

por quienes están frente a este ámbito y sean concientizados  para que exista una nueva 

forma de ver a este grupo que no son diferentes si no que los caracteriza algo único como 

a cualquiera de los (as) demás personas. 
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17. Estaría usted de acuerdo que se diseñe una propuesta para la inclusión laboral 
para las personas con discapacidad de la Asociación. 

        Cuadro N.- 21 

 
 
 

 

 

         
Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Interpretación cuantitativa 

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 84% corresponde a la 

opción sí; el 16% corresponde a la opción no. 

                                                 Gráfico N.-21 

 

 

 

 

           
                        

Fuente: Personas con discapacidad encuestados (as)   
Elaborado: La autora 

 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayor cantidad de personas con discapacidad 

pertenecientes a la Asociación manifiesta un resultado agradable con respecto a que se 

diseñe una propuesta para la inclusión laboral ya que expresaron que es muy importante 

tener la oportunidad de ser reconocidos como personas capaces de estar dentro de este 

ámbito laboral y que necesitan ser fortalecidos para poder ser tomados en cuenta y tener 

el espacio oportuno y poder mejorar sus condiciones de vida, siendo un menor porcentaje 

no manifestando que siempre es lo mismo y nunca son apoyados como debería ser.  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 42 84% 

No 8 16% 

Total 50 100% 
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RESULTADO DE ENTREVISTA / FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2015. 

En los resultados de la entrevista se aprecia que existe ese compromiso 

por parte del Presidente de la Asociación en ayudar a las Personas con 

Discapacidad mediante la gestión a las diferentes instituciones que brinden 

ayuda a estos grupos, en cuanto a la ley orgánica de discapacidades 

manifiesta que hay en parte ese cumplimiento pero no existe el compromiso 

de todos (as) en cuanto a ofrecer fuentes de trabajo con dignidad a estos 

grupos, nos describe que ha trabajado mediante charlas motivacionales y 

talleres formativos para que las personas con discapacidad vayan 

desarrollo una nueva visión de las cosas y puedan actuar de la mejor 

manera pero un rasgo importante que expresa es que no existen 

adecuados espacios ocupacionales para que ellos tengan la accesibilidad 

sin barreras tanto infraestructurales como indiferencias despectivas de las 

demás personas, nos comenta que actualmente ninguna persona se 

encuentra trabajando y que no existe apertura de la instituciones públicas 

y privadas ya que el nivel educativo de las personas con discapacidad es 

bajo es por su misma condición que se encuentran y sus conductas son 

negativas al no tener el apoyo de autoridades para ser fortalecidos y salir 

adelante relata  que tal vez no existe ese rechazo directamente pero si falta 

de compromiso para cumplir lo que estipula la ley, además la Asociación 

cuenta con esa disponibilidad de desarrollar las habilidades y destreza de 

la personas con discapacidad  pero que no existe ese apoyo por parte de 

autoridades, considera de vital importancia diseñar un propuesta de 

inclusión laboral para las personas con discapacidad ya que las 

discapacidades son diversas y necesitan una especial atención para su 

desarrollo, esta entrevista sirvió para conocer de la mejor manera el 

proceso y condiciones que se encuentra la Asociación referente a su socios 

y así obtener información para la construcción del informe de tesis. 
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RESULTADO DE MATRIZ DE OBSERVACIÓN/PERÍODO SEPTIEMBRE 

2015 – ENERO 2016. 

En esta observación se apreció las conductas observadas que presentan 

las Personas con Discapacidad ante la temática inclusión laboral en la cual 

sirvió para percibir su reacción frente a esta situación, la mayoría de los 

indicadores son negativos ya que presentan inseguridad y estas reacciones 

son parte de ellos producto que son tratados con indiferencia y por su 

misma condición de discapacidad referente al trabajo ya que todos no han 

tenido la oportunidad de trabajar aunque otros si la han tenido pero 

ambiente no ha sido acorde a su discapacidad,  y un factor tan importante 

que carecen  es un bajo nivel educativo en cual son pocas las oportunidad 

de trabajo, además sirvió para conocer que el rechazo de la sociedad es 

constante las mismas autoridades los dejan a un lado y sin dar ese espacio 

para que estos grupos sean fortalecidos y se desarrollen de una forma 

progresiva para sus vidas y puedan cubrir sus necesidades esta 

información es holística conocer de más cerca su realidad en que viven y 

permite desarrollar el proceso de construcción del informe de investigación.  
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g) DISCUSIÒN  

La investigación se llevó a cabo en la Asociación de Personas con 

Discapacidad ´´Señor de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos del Cantón 

Loja, en la misma que se pudo determinar en un orden lógico el proceso de 

intervención basado en la metodología de la investigación acción 

participante. 

Una vez culminado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en la investigación mediante la utilización de técnicas aplicadas, Se delimita 

los resultados de la encuesta individual a las Personas con Discapacidad, 

entrevista dirigida al Líder de la Asociación, Matriz de observación y matriz 

de priorización de problemas; resultados ratifican la problemática objeto de 

estudio. La cual es factible y sustentable teóricamente. Realizando de esta 

manera la comprobación de los objetivos planteados. 

Objetivo general ``Identificar la inclusión laboral de la Asociación de 

Personas con Discapacidad ´´Señor de la Caridad ´´de la Parroquia 

Malacatos´´, se sustenta mediante el desarrollo de temáticas científicas que 

sirvieron de fundamento para confrontar los datos empíricos de la 

investigación objeto de estudio  respecto a la problemática de la Limitada 

inclusión laboral de la Personas con discapacidad que a pesar de los 

avances en la ley orgánica de discapacidades de Ecuador, aún este grupo 

de personas del lugar investigado se encuentran vulneradas de sus 

derechos por su mismas condiciones de vida encontradas. 

Resultados encontrados en el primer objetivo específico, ``Realizar un 

diagnóstico de la situación actual de la Asociación de personas con 

discapacidad ´´Señor de la Caridad ´´de la Parroquia Malacatos´´, se 

cumple a través del trabajo de campo donde se empleó la lluvia de ideas 

(anexo 5)   con la matriz de priorización de problemas (anexo 4 ) mismos 

que sirvieron para conocer su realidad existente de los problemas que 

aquejan desde su sentir y vivir donde permitió priorizar el problema objeto 
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de estudio y su comprobación de la pregunta científica (Hipótesis) que es 

la ``Limitada inclusión laboral incide en el desarrollo socio económico de la 

Asociación de personas con discapacidad `` Señor de la Caridad de la 

Parroquia Malacatos´´, se dio mediante el diagnóstico realizado de las 

técnicas aplicados. 

Resultados encontrados en la aplicación de la encuesta respecto al 

problema objeto de estudio, se determinó las causas de mayor incidencia 

que influyen sobre el fenómeno inclusión laboral del grupo de personas 

antes mencionadas.Un aspecto fundamental en la inclusión de las 

Personas con Discapacidad en la sociedad es el acceso a la educación; lo 

que en los resultados de análisis refleja un cincuenta y cuatro por ciento  de 

la población encuestada únicamente tiene educación primaria (pregunta 1) 

este grupo de personas del objeto de estudio  presentan un bajo nivel de 

instrucción educativa es la realidad patente en la que viven actualmente las 

Personas con Discapacidad de la Asociación y por eso sus oportunidades 

son escasas para ser incluidos, ya que no son fortalecidos de acuerdo a 

sus capacidades y sienten rechazo por parte del sector público y privado 

en ofrecer fuentes de trabajo que es muy importante para ellos ya que 

necesitan desenvolverse en la sociedad y poder cubrir sus necesidades. 

En los resultados desinterés por parte de las autoridades (pregunta 2) se 

alude en un cincuenta y dos por ciento, las informaciones obtenidas de la 

mayor parte de las Personas con Discapacidad se menciona que el trato es 

evidente puede ser bueno o regular pero la oportunidades que brindan son 

mínimas y en espacios como salud la atención  es excelente pero respecto 

a lo  laboral no han sido incluidos por su nivel de instrucción es bajo. Siendo 

evidente en el objeto de estudio el desinterés por parte de sus autoridades 

en brindar atención prioritaria a las Personas con discapacidad 

encontrándose este grupo  en situaciones de vulnerabilidad. 

En un cuarenta por ciento señalan la  Utilización de nuevas tecnologías en 

los espacios ocupacionales que impide su inclusión laboral (pregunta 9), 
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El autor José Manuel  G. F. (2002)  señala ́ ´El logro de un puesto de trabajo 

para una persona con discapacidad no depende solo de sus capacidades, 

pero sin ellas difícilmente se podrá conseguir....´´ en la respuesta de mayor 

relevancia descrita por la personas con discapacidad es la utilización de 

nuevas tecnologías ya que los avances de la misma son cada vez mayores 

por lo cuanto estos se ven limitados a enfrentar dicha situación por el nivel 

bajo de sus conocimientos y se ve obstaculizada la  realización de sus 

funciones ocupacionales y aún más su movilización en el espacio 

generándose oportunidades bajas de trabajo para estos grupos, aún sigue 

existiendo espacios no adecuados que limitan a que puedan desenvolverse 

sin dificultad alguna impidiendo un desarrollo socio económico en sus 

vidas.  

El treinta por ciento señalan la discriminación que aún tienen que vivir 

(pregunta 10), El autor Iñaki Gabilondo señala ´´La sociedad pese a su 

actual nivel de desarrollo vulnera los derechos de las personas con 

discapacidad, cuando se deja llevar por los prejuicios, cuando niega 

oportunidades de empleo y de estudio a una persona con discapacidad o 

cuando construye edificios inaccesibles…..´´ mediante los resultados 

obtenidos las personas con discapacidad en un mayor grado se encuentra 

la discriminación que es más notoria siendo este grupo no tomado en 

cuenta por su misma condición de discapacidad siendo vulnerados sus 

derechos con un trato despectivo y esto ocasiona un desequilibrio en la vida 

de estas personas afectando su desenvolvimiento tanto personal como 

social, así negándoles la oportunidad de ser incluidos al desarrollo social u 

económico . 

En la entrevista (anexo 3) aplicada al líder de la Asociación de personas 

con discapacidad da como resultado, respecto a la ley orgánica de 

discapacidades manifiesta que hay en parte de cumplimiento pero no existe 

el compromiso de todos (as) en cuanto a ofrecer fuentes de trabajo con 

dignidad a estos grupos, expresa que no existen adecuados espacios 

ocupacionales para que ellos tengan la accesibilidad sin barreras tanto 
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infraestructurales como indiferencias ofensivas de las demás personas, nos 

comenta que actualmente ninguna persona se encuentra trabajando y que 

no existe apertura de la instituciones públicas y privadas ya que el nivel 

educativo de las personas con discapacidad es bajo es por su misma 

condición y al no tener el apoyo de autoridades para ser fortalecidos y salir 

adelante relata  que tal vez no existe ese rechazo directamente pero si falta 

de compromiso para cumplir lo que estipula la ley, considera de vital 

importancia diseñar un propuesta de inclusión laboral para las personas 

con discapacidad ya que las discapacidades son diversas y necesitan una 

especial atención para su desarrollo. 

En la observación (anexo 2) se indica resultados negativos respecto al 

tema por la condición de vulnerabilidad que se encuentran de bajo 

instrucción educativa y las oportunidades son escasas de ser incluidos al 

ámbito laboral esto se ha dado por la indiferencia de sus autoridades en 

cuanto a cumplir la ley y respetar sus derechos generando espacios 

propicios para su fortalecimiento.  

Segundo objetivo específico, ``Diseñar una propuesta de inclusión laboral 

para la Asociación de Personas con Discapacidad “Señor de la Caridad’’ 

de la Parroquia Malacatos´´,  se dio la elaboración de una Propuesta de 

acción donde se basa fundamentalmente en el fortalecimiento del 

desarrollo social de las Personas con Discapacidad mediante talleres de 

derechos, educación, sobre lo ocupacional y de motivación haciendo 

hincapié que queda únicamente en diseño. 

Cabe recalcar el rol que debe desempeñar el Trabajador Social en 

discapacidad es de gran importancia frente a esta problemática, como es 

la de intervenir directamente ante necesidades sociales para promover el 

cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar. 
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h) CONCLUSIONES  

Referente a la investigación “La limitada inclusión laboral incide en el 

desarrollo socio económico de la Asociación de personas con discapacidad 

“Señor de la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos’’, se genera las siguientes 

conclusiones: 

 En la “Asociación de personas con discapacidad’’ se evidencio a través 

del proceso de investigación un bajo nivel educativo de cada uno de los 

actores sociales, permitiendo identificar la falta de comprometimiento de 

las autoridades para generar un desarrollo personal y social para ser 

incluidos en el ámbito laboral y así mejoren su estilo de vida. 

 El poco interés tanto de las empresas públicas como privadas en ofrecer 

fuentes de trabajo a las personas con discapacidad ya que no cuentan 

con una formación educativa los Socios de la Asociación de personas 

con discapacidad “Señor de la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos de 

acuerdo a su discapacidad y desconfían de sus capacidades negando 

así su participación en actividades referente a lo laboral que contribuya 

mejor su vida. 

 Es evidente la limitada inclusión laboral de las Personas con 

discapacidad por parte de las instituciones, existe la gestión por parte 

de su líder para que exista ese apoyo para los socios (as) y sean 

favorecidos para su desarrollo personal y social, pero no existe ese 

interés de los organismos competentes quedando abandonados y 

excluidos de sus derechos. 

 La Asociación de Personas con Discapacidad “Señor de la Caridad’’ de 

la Parroquia Malacatos, no cuenta con un espacio propio donde puedan 

tener  un ambiente que coadyuvé a su desarrollo tanto social como 

personal. 

 Se concluye con el diseño de una propuesta encaminada a fomentar el 

desarrollo personal, social mediante el fortalecimiento de sus 

habilidades y destrezas.  
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 No existe la intervención de un Trabajador Social en este espacio es de 

gran importancia ya que permite que exista una intervención social 

encaminada al desarrollo social y personal de las Personas con 

Discapacidad de procesos de inclusión laboral en diferentes actividades 

acordes a cada uno de los actores sociales de la investigación haciendo 

que exista una participación activa y sean el grupo de personas quienes 

busquen su propio cambio para mejorar su estilo de vida. 
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i) RECOMENDACIONES 

Como resultado de las conclusiones abordadas en este proceso 

investigativo, tenemos las siguientes recomendaciones: 

 A la Junta Parroquial de Malacatos fomente programas de capacitación, 

talleres educativos, motivacionales dirigidos a las personas con 

discapacidad para lograr su inclusión laboral; y de concienciación social 

a los diferentes grupos institucionales y autoridades. 

 El líder de la Asociación se enfoque en fomentar la participación de la 

familia en las diferentes actividades de inclusión laboral de las Personas 

con Discapacidad de la Asociación. 

 Que los organismos encargados en dar cumplimento de las leyes en 

amparo a los derechos de las personas con discapacidad se hagan 

presenten y controlen la eficacia de las mismas. 

 La Asociación de Personas con Discapacidad ``Señor de la Caridad´´ 

de la Parroquia Malacatos garantice la ejecución de la propuesta que 

permita lograr el desarrollo personal y social a través del compromiso 

de los actores sociales inmersos en el espacio de estudio. 

 La intervención de una Trabajadora Social de la Universidad Nacional 

de Loja, por intermedio de la Carrera de Trabajo Social. que propicie la 

orientación suficiente y necesaria a través de sus estudiantes, con 

programas de capacitación quienes orienten el proceso y ayude a 

fortalecer a las Personas con Discapacidad de Asociación 

involucrándolos en su desarrollo buscando la igualdad y equidad de sus 

derechos.   
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1. NATURALEZA DE LA PROPUESTA 

a) Descripción  

La propuesta titulada “Propuesta de inclusión laboral para la Asociación de 

personas con discapacidad ´´Señor de la Caridad ´´de la Parroquia 

Malacatos’’ a través de talleres de derechos, sobre la importancia de la 

educación, de ocupación laboral y de motivación y desarrollo personal, que 

permitan fortalecer el potencial humano de las personas con discapacidad 

y desarrollar criterios de solución para mejorar su desarrollo personal y 

social, para ser incluidos laboralmente, tomando como base el 

conocimiento empírico trascendental de la realidad existente de este grupo 

de personas, sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

pertenecientes a la Asociación.  

Fortalecer las capacidades de este grupo de personas existentes en la 

Asociación de personas con discapacidad “Señor de la Caridad’’ de la 

Parroquia Malacatos pertenecientes al Cantón Loja, a través de la 

formación para su desarrollo personal y social. Ramiro Cazar Flores `` 

Inclusión laboral significa que las leyes, políticas, planes, servicios, la 

comunidad debe adaptarse, planificarse, organizarse para garantizar el 

libre, pleno e independiente desarrollo de las personas, basado en el 

respeto y aceptación de las diferencias, capacidades y necesidades que 

garanticen el acceso igualitario, normalizado y participativo. En definitiva, 

implica que una sociedad incluyente debe promover la integración social en 

el marco del respeto a los derechos de las personas, especialmente el 

derecho a la vida, al desarrollo y a la participación” (Lupercio Giñín, 2011). 

Esta propuesta pretende generar espacios de participación 

interinstitucional entre la Asociación de personas con discapacidad “Señor 

de la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos del Cantón Loja, Provincia de Loja 

y el GAD Parroquial de Malacatos mediante un proceso de capacitación 

que permita fortalecer el desarrollo personal y social de este grupo de 

personas; y así promover una inclusión laboral. El proceso de capacitación 
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propuesto pretende favorecer el proceso de involucramiento de los socios 

de la Asociación y así lograr un resultado satisfactorio para que mejoren su 

estilo de vida. 

b) Fundamentación o justificación  

Se fundamenta a través de conocimientos teóricos científicos que 

sustentaran la rentabilidad y sostenibilidad del ámbito laboral a las 

Personas con Discapacidad  y; este, a la vez desde la observación que se 

percibirá a través de la visita realizada al escenario de la Asociación de 

personas con Discapacidad “Señor de la Caridad’’ de la Parroquia 

Malacatos; en el acercamiento se pudo evidenciar la Limitada inclusión 

laboral del grupo de socios actores involucrados en la investigación  y el 

poco compromiso por parte de las autoridades por los mismos ya que su 

nivel de instrucción es bajo, buscando así dar respuesta al objetivo general. 

Las capacitaciones serán generadas a través de aportes del GAD 

Parroquial de Malacatos  por medio de la Carrera de Trabajo Social y la 

contraparte de la Asociación de personas con Discapacidad “Señor de la 

Caridad’’ de la Parroquia Malacatos; los mismos, que, unificando 

compromisos de participación a través de actas de mancomunación 

debidamente legalizadas, será efectivo su cumplimiento en la fecha 

prevista en la propuesta. 

Finalmente, esta propuesta estará fundamentada en el trabajo participativo 

en beneficio de los socios de la Asociación en general, de este modo se 

despertará el interés de los involucrados. 

c) Marco institucional  

La propuesta será ejecutada íntegramente en la Asociación de personas 

con Discapacidad “Señor de la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos de la 

Ciudad de Loja. La misma que estará bajo la responsabilidad del GAD 

Parroquial Malacatos y el  líder de la Asociación en convenio con la 
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Universidad Nacional de Loja, quien facilitará un estudiante o egresado de 

la Carrera de Trabajo Social para formar parte del contingente de apoyo. El 

motivo del evento expone la necesidad de dar respuesta a la problemática 

estudiada, previo a una exhausta intervención – investigación. 

Con el objetivo de promover el desarrollo social, personal y socio 

económico entre los socios de la Asociación en mención para que de esta 

manera se transforme en autores de su propio cambio y desarrollo; 

mediante la aplicación de talleres de participación en la cual se tratarán 

temas: Taller  sobre los derechos de las personas con discapacidad, taller 

sobre la importancia de la educación, talleres de ocupación laboral, talleres 

de motivación y desarrollo personal, que mejoren el desarrollo de su 

habilidades y destrezas y solucionen sus problemáticas y malestares como 

necesidades. 

d) Objetivos    

Objetivo general 

Capacitación a los socios de la Asociación de Personas con Discapacidad 

“Señor de la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos de la Ciudad de Loja, en 

el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas, en la búsqueda de su 

inclusión laboral. 

Objetivos específicos  

 Capacitar a las Personas con Discapacidad en el conocimiento de sus 

derechos y deberes así como la formación en el puesto de trabajo. 

 Fomentar estrategias pedagógicas para el desarrollo personal y social 

de las Personas con Discapacidad.  

 Desarrollar talleres de ocupación laboral mediante convenios con 

asociaciones, fundaciones, instituciones privadas y públicas para contar 

con el apoyo económico y talento humano, que aporten en la ejecución 

de un plan actividades que contribuyan a fortalecer las habilidades y 
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destrezas de las Personas con Discapacidad y por ende promover la 

inclusión laboral. 

 Impulsar a la creación o instalación de pequeñas empresas autónomas 

con la finalidad aportar al desarrollo personal y económico de la persona 

con discapacidad. 

 

e) Metas  

Metas a cumplir durante el proceso de implementación de los talleres. 

 Que los socios de la Asociación de personas con discapacidad “Señor 

de la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos de la Ciudad de Loja, al final 

de la ejecución de los talleres impartidos el 80% estén incluidos en 

actividades de trabajo. 

 Que los socios de la Asociación de Personas con Discapacidad antes 

mencionada tengan conocimiento de emprendimiento en un 100%. 

 Que al final de la ejecución de la propuesta los socios de la Asociación 

de Personas con Discapacidad mejoren su desarrollo social, personal y 

socio económico en un 80%. 

 

f) Beneficiarios  

Los beneficiarios de la presente propuesta son todos los involucrados y las 

familias de las personas con discapacidad. 

 La Asociación de Personas con Discapacidad “Señor de la 

Caridad’’ de la Parroquia Malacatos de la Ciudad de Loja: Quienes 

son considerados beneficiarios directos debido a que la implementación 

de esta propuesta es con el propósito de capacitar socios de esta 

Asociación en lo que se refiere desarrollo personal, social mediante el 

fortalecimiento de sus habilidades y destrezas que coadyuve a mejorar 

las condiciones de vida socio económicas. 
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 GAD Parroquial de Malacatos: Misma que puede ser considerada 

beneficiario indirecto debido a que la apertura y aporte que pude dar 

para facilitar el cumplimiento de la realización de la propuesta. 

 Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social: Se los considerada 

como beneficiarios e indirectos. 

 

g) Localización física o cobertura espacial 

La propuesta será desarrollada en la Asociación de Personas con 

Discapacidad “Señor de la Caridad’’ de la Parroquia Malacatos de la Ciudad 

de Loja ubicada en la parte Sur, sector Aulas de la Catequesis del Santuario 

Señor de la Caridad de La Parroquia Malacatos donde se reúnen los socios 

del lugar. 

h)  Especificación operacional de las actividades y tareas. 

Concientización, organización y movilización  

 Reuniones con el líder de la Asociación y visitas domiciliarias  

 Invitación y difusión sobre la existencia de la propuesta de acción.  

Talleres de participación e inclusión laboral 

En la ley orgánica de discapacidades del Ecuador en sus artículos 45 al 54 

se describe el derecho al trabajo, formación para el trabajo en relación con 

sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando 

los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades, y que 

la persona que tenga bajo su responsabilidad a una persona con 

discapacidad podrá ser parte del porcentaje para ser incluido laboralmente, 

y el derecho a la capacitación gratuita a fin de prepararlos y orientarlos 

correctamente. 

Desacuerdo a estos parámetros que se detallan en ley orgánica de 

discapacidades se centra  en las actividades siguientes: 
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 Taller sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 Taller sobre la importancia de la educación, 

 Talleres de ocupación laboral 

 Talleres de  desarrollo personal y social.  
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i) Determinación de los plazos o calendario de actividades 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

Objetivo general.- Capacitación a los socios de la Asociación de Personas con Discapacidad “Señor de la Caridad’’ de 

la Parroquia Malacatos de la Ciudad de Loja, en el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas, en la búsqueda de su 

inclusión laboral.  

TALLER N.-1 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 1 

TALLER  CONTENIDOS DURACIÒN 
N.- DE 

ASISTENTES 
PRESUPUESTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar a las 
Personas con 
Discapacidad en 
el conocimiento 
de sus derechos y 
deberes así como 
la formación en el 
puesto de trabajo. 

 

Taller sobre 
los derechos 
de las 
personas con 
discapacidad. 

-Importancia de los 

derechos en la 
Personas con 
Discapacidad. 
 
-Involucramiento de 
las personas con 
discapacidad y sus 
familias. 

 

3 horas 50 275.00  

Conocimientos 
enriquecedores en las 
personas con 
discapacidad e 
involucramiento de la 
familia en el taller 
otorgado. 

ELABORADO: Investigadora 
FECHA DE DISEÑO: 17 de febrero de 2016  
ÁMBITO: Laboral   
RESPONSABLE: La Asociación  

FACILITADOR:  Trabajador/a Social HORARIO: 4h:oo pm a 7h:oo pm  



92 
 

 

 

TALLER N.-2 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
ESPECÌFICO 2 

TALLER  CONTENIDOS DURACIÒN 
N.- DE 

ASISTENTES 
PRESUPUESTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

Fomentar estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo personal y 

social de las 

Personas con 

Discapacidad. 

 

Taller sobre 
la 
importancia 
de la 
educación 

 Educación 
inclusiva. 

 

 Beneficios de la 
inclusión. 

4 horas 50 475.00 

Conocimientos 
eficaces en 

educación de los 
participantes. 

ELABORADO: Investigadora 
FECHA DE DISEÑO: 17 de febrero de 2016  
ÁMBITO: Laboral   
RESPONSABLE: La Asociación  

FACILITADOR: Trabajador/a Social 
HORARIO: Día uno de 4h:oo pm a 6h:oopm 

Día dos de 3h: oo pm a 5h: oopm. 
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TALLER N.-3 

OBJETIVO 
ESPECÌFICO 3 

TALLER CONTENIDOS DURACIÒN 
N.- DE 

ASISTENTES 
PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
Desarrollar talleres de 
ocupación laboral 
mediante convenios con 
asociaciones, 
fundaciones, instituciones 
privadas y públicas para 
contar con el apoyo 
económico y talento 
humano, que aporten en la 
ejecución de un plan 
actividades que 
contribuyan a fortalecer las 
habilidades y destrezas de 
las Personas con 
Discapacidad y por ende 
promover la inclusión 
laboral. 

 

Taller de 

ocupación 

laboral. 

 Manualidades. 
 

 Artesanías.  
20 horas 50 1.925 

Conocimientos en 
emprendimientos 
de manualidades 
y artesanías en 
los participantes 
conjuntamente 
con sus familias.  

ELABORADO: Investigadora 
FECHA DE DISEÑO: 17 de febrero de 2016  
ÁMBITO: Laboral   
RESPONSABLE: La Asociación 

FACILITADOR: Profesional técnico 

en manualidades y artesanías. 

HORARIO: tres hora por día de 3h:oopm a 

6h:oopm 
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TALLER N.- 4 
 
 

OBJETIVO 
ESPECÌFICO 3 

TALLER CONTENIDOS DURACIÒN 
N.- DE  

ASISTENTES 
PRESUPUESTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

Impulsar a la 
creación o 

instalación de 
pequeñas 
empresas 

autónomas con la 
finalidad aportar al 

desarrollo 
personal y 

económico de la 
Persona con 

Discapacidad. 

 
 

 

Talleres de  
desarrollo 
personal y 
social. 

 Importancia de 
emprendimientos 

 
 

 Capacitación en 
la instalación de 
un negocio. 

 

6 horas 50 550.00 

Que los 
participantes estén 
fortalecidos y 
busquen su propio 
desarrollo. 

ELABORADO: Investigadora 
FECHA DE DISEÑO: 17 de febrero de 2016  
ÁMBITO: Laboral   
RESPONSABLE: La Asociación 

 

FACILITADOR:  Profesional en 

Psicología  

Profesional en Banca y finanzas 

 

 
 
HORARIO: Primer día tres horas de  10h:oo 

am a 13h:oo pm 
Segundo día  de 3h:oo pm a 6h:oopm 
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j) Determinación de los recursos necesarios  

Talento humano 

 Socios de la Asociación de Personas con Discapacidad “Señor de la 

Caridad’’ de la Parroquia Malacatos de la Ciudad de Loja. 

 Estudiantes de Trabajo Social  

 GAD Parroquial de Malacatos. 

Materiales  

 Folletos  

 Proyector 

 Lápiz, esfero y borrador 

 Pizarrón  

 Laptop  

 Marcadores tinta liquidad  
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k) Calculo de los costos de ejecución (presupuesto total)  

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

APORTE 

REPRODUCCIÓN 
DE MATERIALES 

 
 
 

Folletos 50 $4.50 $225.00 

GAD 

PARROQUIAL 

MALACATOS 

Proyector 1 $ 680.00 $680.00 

Lápiz 50 $0.30 $15.00 

Esferos 50 $0.45 $ 22.50 

Borrador
es   
 

50 
$0.20 $10.00 

Marcador
es de tiza 
liquida  

8 

$0.70 $35.00 

CONFERENCISTAS 5 $200.00 $1.000.00 ASOCIACIÓN 

REFRIGERIOS 
50 por doce 

días 

$ 1.50 $900.00 
ASOCIACIÓN 

SUBTOTAL  $2.887.50  

IMPREVISTOS10%  $60.00 

TOTAL  $2.947.50 

 

l)  Financiamiento 

El costo total de la propuesta es de $2.947.50 dólares, y está será financiada 

a través de la Asociación de Personas con Discapacidad “Señor de la 

Caridad’’ de la Parroquia Malacatos; juntamente con el GAD Parroquial de 

Malacatos  y a través de la Carrera de Trabajo Social. 
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ORGANIGRAMA 

OPERATIVO 

m) Organigrama operativo 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDER DE LA 
ASOCIACIÒN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

SOCIOS DE LA 

ASOCIACIÒN DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y 

SUS FAMILIAS. 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE 

TRABAJO 

SOCIAL. 

 

DIRECTIVOS  
 

 

GAD 
PARROQUIAL DE 

MALACATOS. 
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k. ANEXOS 

ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

  

Encuesta aplicada a los Socios de la Asociación 

 

Como estudiante de la Carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar la 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando 

acerca de ´´La inclusión laboral en la Asociación de personas con discapacidad 

´´Señor de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos´´, solicito a usted se digne 

responder la siguiente encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos.   

 

Sexo: Masculino (   ) Femenino (  )     Edad (   ) 

Tipo de discapacidad: física (  )  Visual (  )  auditiva (  ) intelectual ( ) 

Porcentaje de discapacidad (        ) 

Vive con su familia  Si (    )  No (    ) 

 

1. Su nivel de instrucción es: 

Primario     (   ) 

Secundario (   ) 

Superior     (   ) 

 

2. Cuál ha sido el trato que ha recibido por parte de las instituciones públicas y 

privadas en lo prestación de sus servicios. 

Bueno   (   ) 

Muy bueno     (   ) 

Malo          (   ) 

Regular           (   )  

 

3. Señale cuantas oportunidades de trabajo ha tenido hasta la actualidad. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

0tros…………………………………………………………………………………

…………….. 

 

4. Cuantos cursos de capacitación ha tenido hasta la fecha. 

………………………………………………………………………………………

……………… 

5. Qué tipo de capacitaciones ha tenido: 
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( ) Relaciones humanas 

( ) Referente al ámbito laboral 

Otros:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

6. Tiene conocimiento acerca de la ley orgánica de discapacidades 

Si (  )        No (  ) 

7. Qué opina usted sobre la ley orgánica de discapacidades 

Muy buena  (   ) 

Buena    (    ) 

Regular (    ) 

8. Cree usted que la ley orgánica de discapacidades se cumple generando espacios 

laborales  

Si (  )   No ( ) 

9. Que limitantes laborales conoce usted que impide espacios ocupacionales en las 

personas con discapacidades. 

( ) Funciones ocupacionales 

( ) Movilización en el espacio ocupacional 

( ) Señalizaciones en los espacios ocupacionales 

( ) Utilización de nuevas tecnologías en los espacios ocupacionales 

 

Otros………………………………………………………………………………

…………….. 

10. Que experiencias usted puede señalar que ha observado en los espacios 

ocupacionales para las personas con discapacidades: 

( ) Discriminación  

( ) Exclusión 

( ) Aislamiento 

( ) Maltrato laboral 

( ) Criticas 

Otros:………………………………………………………………………………

……………......  

11. Ha recibido capacitaciones acerca del código de trabajo 

Si (  )        No (  )  
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12. En qué porcentaje considera usted que la ley de inclusión laboral se está 

cumpliendo para las personas con discapacidad. 

20% (   )                         40%  (     )              60% (  ) 

80%(   )                          100% (    ) 

 

13. Ha tenido problemas laborales en su espacio ocupacional. 

Si ( ) No ( ) 

14. Ha tenido reconocimientos laborales que lo han motivado en su espacio 

ocupacional  

Si ( ) No ( ) 

15. Como se ha sentido Usted con la actividad que le han encomendado en su 

espacio ocupacional. 

BIEN   (  )  Muy bien  (  ) Regular (  ) Mal ( )    

16. Que sugiere Usted para que mejore la inclusión laboral en los espacios 

ocupacionales para las personas con discapacidad.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………….... 

17. Estaría usted de acuerdo que se diseñe una propuesta para la inclusión laboral 

para las personas con discapacidad de la Asociación. 

Si (  )  No (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 2 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN 

Temática: Conductas de las personas con discapacidad referente al tema 

Inclusión laboral de los mismos, grupo establecido de 50 personas mediante 

la reunión realizada. 

Fecha: Período septiembre 2015 -  enero  2016. 

Hora: 3 de la tarde (15horas pm) 

Lugar: Asociación de Personas con Discapacidad ´´´Señor de la Caridad´´ 

de la Parroquia Malacatos. 

Ubicación: Aulas de la Catequesis conjuntamente del Santuario Señor de la 

Caridad de la Parroquia Malacatos. 

Objetivo: Percibir las principales conductas que tienen frente al tema de 

Inclusión Laboral las Personas con Discapacidad para conocer y sustentar el 

proceso de investigativo de objeto de estudio. 

Fuente: Asociación de personas con discapacidad 

INDICADORES 

Miedo, Tristeza 

Impotencia, Agresividad 

Ansiedad, Pánico  

Valoración: En esta observación se aprecia las conductas observadas que 

presentan las personas con discapacidad ante la temática inclusión laboral en 

la cual sirvió para percibir su reacción frente a esta situación, la mayoría de 

los indicadores son negativos ya que presentan inseguridad y estas reacciones 

son parte de ellos producto que son tratados con indiferencia y por su misma 

condición de discapacidad referente al trabajo ya que todos no han tenido la 

oportunidad de trabajar aunque otros si la han tenido pero ambiente no ha 

sido acorde a su discapacidad,  y un factor tan importante que carecen  es un 

bajo nivel educativo en cual son pocas las oportunidad de trabajo, además 

sirvió para conocer que el rechazo de la sociedad es constante las mismas 

autoridades los dejan a un lado y sin dar ese paso para que estos grupos sean 

fortalecidos y se desarrollen de una forma progresiva para sus vidas y puedan 

cubrir sus necesidades esta información es holística conocer de más cerca su 

realidad en que viven y permite desarrollar el proceso de construcción del 

informe de investigación.  

 

Observaciones: La observación se realizó mediante la presencia de los 

socios y la investigadora y se evidencia mediante la utilización de una 

cámara fotográfica en la Asociación de Personas con Discapacidad ´´´Señor 

de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos. 

 

Observador: Investigador/a 

Instrumento: Elaborado por investigadora 
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ANEXO # 3 

 

GUION - ENTREVISTA DIRECTA AL PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ´´SEÑOR DE LA 

CARIDAD ´´ DE LA PARROQUIA MALACATOS. 

Fecha: 22 de septiembre del 2015 

Lugar: Parroquia Malacatos 

Entrevistador (ra): Investigadora 

Entrevistado: Presidente de la Asociación 

Objetivo: Identificar y conocer el proceso que se encuentra la Asociación como 

aspecto importante la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Tipo de discapacidad: física (  )  Visual ( x )  auditiva (  ) intelectual ( ) 

Porcentaje de discapacidad (  85%      ) 

Vive con su familia  Si ( x   )  No (    ) 

Fuente: Presidente de la Asociación. 

Reseña histórica de la Asociación ´´Ante la necesidad de dar un impulso 

diferente a las personas con discapacidad después de tanta lucha nace en la 

Parroquia Malacatos hace cuatro años la Asociación de personas con 

discapacidad ´´´Señor de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos, con el propósito 

de realizar actividades que vayan en beneficio de estos grupos..´´ 

Fuente: Presidente de la Asociación. 

Cargo ´´Presidente de la Asociación´´ 

Tiempo que lleva laborando ´´Cuatro años´´ 

Funciones ´´Dirigir los destinos de la Asociación  - Promover la Asociatividad e 

integración de las personas con discapacidad y sus familias - Coordinar con los 

niveles de gobierno para procurar un mejor nivel de vida de las personas con 

discapacidad.´´  

Fuente: Presidente de la Asociación 
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Misión ´´Lo más importante  es la inclusión familiar y social de estos grupos por 

lo que como misión de la Asociación esta lograr que las personas con 

discapacidad sean aceptadas a nivel social, así mismo está enfocada en la 

sensibilización a la familia con el propósito de obtener la unidad en beneficio de 

estos grupos´´ 

Fuente: Presidente de la Asociación 

Visión ´´La visión de la Asociación es más que nada humanista y solidaria que 

busca el compromiso de todas (os) las personas con estos grupos, la visión es 

integradora invita a dejar lo individual por lo colectivo. 

Fuente: Presidente de la Asociación´´ 

Objetivos ´´Promover la integración de la sociedad de las personas con 

discapacidad - Rescatar el autoestima de los grupos con discapacidad y sus 

familiares a partir de la auto aceptación - Lograr la inclusión familiar y social de 

las personas con discapacidad´´  

Fuente: Presidente de la Asociación 

Valores ´´Humanista - Solidaria – Respeto – Responsabilidad´´ 

Fuente: Presidente de la Asociación 

Profesión ´´Psicólogo educativo´´  

Fuente: Presidente de la Asociación.  

Edad ´´26´´ 

Fuente: Presidente de la Asociación. 

Mencione las fortalezas y las debilidades de la Asociación. ´´Fortalezas  - 

Unidad y respeto existente dentro del grupo ´´Responsabilidad por buscar días 

mejores - Comprometimiento de todos (as) para gestionar apoyos en las entidades 

públicas y privadas -  Debilidades - No contar con un espacio propio que permita 

tener reuniones y actividades recreativas - Falta de apoyo por parte de las 

autoridades para desarrollar proyectos de emprendimiento - La falta de 

concientización a la sociedad para dejar definitivamente la discriminación´´  

Fuente: presidente de la Asociación 

PREGUNTAS 

1. De qué forma usted ha generado contacto con las instituciones para la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad. ´´Mediante visitas al 



108 
 

MIES (Ministerio de inclusión económica y social), y a la SETEDIS 

(Secretaría técnica para la gestión inclusiva en discapacidades), buscando la 

inclusión definitiva de las personas con discapacidad´´. 

2. De qué manera ve el desarrollo y cumplimiento de la ley orgánica de 

discapacidades. ´´Existe el compromiso de las instituciones pero creo que se 

deben comprometer aún más, el cumplimiento no depende de una institución 

sino de todo el grupo institucional´´. 

3. En que ha trabajado para el desarrollo de los miembros de la Asociación y 

sean incluidos laboralmente. ´´A través de charlas motivacionales se ha 

motivado para que tengan una nueva visión de la vida en general, así mismo 

mediante talleres formativos de crecimiento con el propósito  de que estén 

listos para desempeñarse laboralmente´´.   

4. Cuál es su criterio referente a los espacios laborales de las personas con 

discapacidad. ´´Aunque existe la ley que tiene buenos aspectos en el ámbito 

laboral no existen espacios adecuados para que las personas con discapacidad 

puedan trabajar´´. 

5. Cuantas personas de la Asociación se encuentran actualmente trabajando. 

´´Ninguna´´  

6. Las instituciones han dado apertura a las personas con discapacidad de la 

Asociación. ´´No, porque no  se ha generado espacios adecuados para la 

preparación de estas personas es decir su nivel educativo es bajo´´ 

7. Existe rechazo de las instituciones a las personas con discapacidad. ´´Quizá 

no rechazo directamente pero si falta de compromiso para generar los 

espacios de inclusión y para cumplir adecuadamente lo que estipula la ley´´.  

8. Con que frecuencia han sido rechazadas las personas con discapacidad en 

los puesto de trabajo. ´´Ninguna´´ 

9. Cuáles son las instituciones que dan mayor oportunidad de trabajo a las 

personas con discapacidad. ´´Públicas (x) - Privadas ( ) - ¿Por qué? Reciben 

más control por parte de las entidades de gobierno superior´´. 

10. Cree usted que las personas con discapacidad pueden cumplir con 

actividades que se les designe de acuerdo a sus capacidades. ´´Si (x) - No (  

) ´´. 
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11. La Asociación cuenta con proyectos o programas para impulsar la inclusión 

laboral. ´´Si - Gestionar un centro de formación con el propósito de 

desarrollar habilidades y destrezas de las personas con discapacidad´´. 

12. Usted, considera que sería importante  diseñar una propuesta para la 

inclusión laboral para las personas con discapacidad. ´´Si (x)  -  No (  ) 

- ¿Por qué? Es importante crear espacios laborales acorde a las destrezas de 

cada uno ya que por existir discapacidades múltiples no todos manejan un 

solo perfil´´.  

 

VALORACIÓN: En los resultados de la entrevista se aprecia que existe ese 

compromiso por parte del Presidente de la Asociación en ayudar a las personas 

con discapacidad mediante la gestión a las diferentes instituciones que brinden 

ayuda a estos grupos, en cuanto a la ley orgánica de discapacidades manifiesta 

que hay en parte ese cumplimiento pero no existe el compromiso de todos (as) 

en cuanto a ofrecer fuentes de trabajo con dignidad a estos grupos, nos describe 

que ha trabajado mediante charlas motivacionales y talleres formativos para que 

las personas con discapacidad vayan desarrollo una nueva visión de las cosas y 

puedan actuar de la mejor manera pero un rasgo importante que expresa es que 

no existen adecuados espacios ocupacionales para que ellos tengan la 

accesibilidad sin barreras tanto infraestructurales como indiferencias despectivas 

de las demás personas, nos comenta que actualmente ninguna persona se 

encuentra trabajando y que no existe apertura de la instituciones públicas y 

privadas ya que el nivel educativo de las personas con discapacidad es bajo es 

por su misma condición que se encuentran así  y sus conductas son negativas al 

no tener el apoyo de autoridades para ser fortalecidos y salir adelante relata  que 

tal vez no existe ese rechazo directamente pero si falta de compromiso para 

cumplir lo que estipula la ley, además la Asociación cuenta con esa 

disponibilidad de desarrollar las habilidades y destreza de la personas con 

discapacidad  pero que no existe ese apoyo por parte de autoridades, considera 

de vital importancia diseñar un propuesta de inclusión laboral para las personas 

con discapacidad ya que las discapacidades son diversas y necesitan una especial 

atención para su desarrollo, esta entrevista sirvió para conocer de la mejor manera 

el proceso y condiciones que se encuentra la Asociación referente a su socios y 

así obtener información para la construcción del informe de tesis. 

Fuente: Presidente de la Asociación  

Instrumento: Elaborado por investigadora 
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ANEXO # 4 

MATRIZ DE PROBLEMÀTICAS 

PROBLEMAS PRIORIDAD CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

Limitada 

inclusión laboral 

de las personas 

con discapacidad. 

1 

 Bajo nivel educativo 

de las personas con 

discapacidad. 

 Poco interés por parte 

de las autoridades de la 

Parroquia Malacatos. 

 Incumplimiento de la 

ley orgánica de 

discapacidades. 

 Desconocimiento por 

parte de algunas 

empresas de los 

derechos que amparan 

a las personas con 

discapacidad. 

 

 Desconocimiento de las 

leyes y reglamentos 

vigentes. 

 Abandono de la autoridad 

en algunos casos a estos 

grupos. 

 Poco interés para insertar 

laboralmente a esos 

grupos. 

 Escaso interés por ofrecer 

fuentes de trabajo a estas 

personas. 

 Implantar talleres de formación para las personas. 

 Crear conciencia en las autoridades de que estos 

grupos que son de atención prioritaria. 

 Motivar (a través de visitas, trípticos) a las 

distintas autoridades a fin de que hagan conciencia 

de que las personas con discapacidad tienen una 

ley, la cual debe ser cumplida. 

 Implementar programas a través de radio y 

televisión para difundir los derechos de las 

personas con discapacidad a fin de que las 

empresas hagan conciencia y ofrezcan 

oportunidades de trabajo para estos grupos. 

 

Discriminación 

familiar y social a 

las personas con 

discapacidad. 

2 

 La poca aceptación 

en al tener una 

persona con 

discapacidad. 

 Por la falta de 

información en 

cuanto a 

discapacidades. 

 Baja autoestima de estas 

personas. 

 El mal trato a las personas 

con discapacidad 

 Realizar talleres de formación a las familias a 

fin de que puedan aceptar y ayudar a sus 

familiares. 

 Implementar casas abiertas, foros y talleres con 

el propósito de difundir lo que es la 

discapacidad. 
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ANEXO # 5 

LLUVIA DE IDEAS 

1. Limitada inclusión laboral 

2. Poco apoyo a nivel educativo 

3. Desconocimiento en cuanto a derechos 

4. Discriminación familiar y social 

5. Transportistas no respetan 

6. Bajo autoestima  

7. No tienen una centro propia donde reunirse  

8. Poca participación por parte de autoridades  
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Anexos Fotográficos # 1 

Anexo fotográfico de aplicación del instrumento de medición cuantitativa 

(encuesta) al objeto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Personas con discapacidad  
Fecha: Martes 29 de diciembre 2015 

Autorización: Asociación de personas con discapacidad 

Responsable: Investigador /a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Personas con discapacidad  
Fecha: Martes 29 de diciembre 2015 

Autorización: Asociación de personas con discapacidad 

Responsable: Investigador /a 

     

 

 

 

 

Interpretación 

La imagen indica los 

momentos de aplicación del 

instrumento de medición a 

través de la encuesta, a los 

Socios de la Asociación de 

Personas con Discapacidad 

“Señor de la Caridad” de la 

Parroquia Malacatos- Cantón 

Loja. 

 

Interpretación 

La imagen indica los 

momentos de aplicación 

del instrumento de 

medición a través de la 

encuesta, a los Socios de la 

Asociación de Personas 

con Discapacidad “Señor 

de la Caridad” de la 

Parroquia Malacatos- 

Cantón Loja. 
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Anexo Fotográfico # 2 
Anexo fotográfico de aplicación del instrumento de investigación cualitativa 

(Matriz de observación) al objeto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interpretación   

La imagen muestra los 

momentos de observación 

realizada por parte de la 

investigador/a para percibir 

cuales son las conductas que 

presentan los Socios de la 

Asociación de Personas con 

Discapacidad “Señor de la 

Caridad” de la Parroquia 

Malacatos- Cantón Loja 

referente al tema inclusión 

laboral. 

  

 de dichas las conductas  

Foto: Personas con discapacidad  

Fecha: Sábado 26 de diciembre 2015 
Autorización: Asociación de personas con 

discapacidad 

Responsable: Investigador /a 

 

Foto: Personas con discapacidad  

Fecha: Sábado 26 de diciembre 2015 
Autorización: Asociación de personas con 

discapacidad 

Responsable: Investigador /a 
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Anexo Fotográfico # 3 

Anexo fotográfico de aplicación del instrumento de investigación cualitativa 

(entrevista estructurada) al objeto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Presidente de la Asociación de 

personas con discapacidad. 

Autorización otorgada por el entrevistado 

Fecha: Sábado 2 de diciembre 2015. 

Elaborado: Investigador /a 

 

Interpretación  

La imagen indica la aplicación de 

la entrevista por parte de la 

investigador/a para identificar y 

conocer el proceso que se 

desarrolla la Asociación de 

Personas con Discapacidad 

“Señor de la Caridad” de la 

Parroquia Malacatos- Cantón 

Loja referente a la inclusión 

laboral de las personas con 

discapacidad. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD ´´SEÑOR DE LA 
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PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
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a. Tema: 

´´La inclusión laboral en la Asociación de personas con 

discapacidad ´´Señor de la Caridad´´ de la Parroquia 

Malacatos´´. 
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b. Problemática 

En el mundo y en todos los niveles sociales, existen personas con 

discapacidad, a pesar de que las cifras exactas puedan ser cuestionables debido 

a diferencias en las definiciones y estadísticas de cada nación, algo que sí está 

claro es la necesidad de actuar. Esto se ve incrementado con la pobreza y el 

subdesarrollo, así como con las guerras, conflictos y accidentes que llevan a la 

devastación y producen un enorme costo social, económico y emocional en las 

personas con discapacidad, sus familias y la comunidad en general. La 

discapacidad, entendida en el contexto social, es mucho más que una mera 

condición: es una experiencia de diferencia. Sin embargo, frecuentemente, es 

también una experiencia de exclusión y de opresión. Los responsables de esta 

situación no son las personas con discapacidad, sino la indiferencia y falta de 

comprensión de la sociedad. Las personas con discapacidad y sus organizaciones 

son un desafío para al resto de la sociedad, la cual se debe determinar qué 

cambios son necesarios para promover una vida más justa y equitativa 

(Impresión:, Noviembre de 2005).  

En Ecuador el censo del 2010, el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador) informa que en el Ecuador existen 816.000 personas que 

declaran estar en condición de discapacidad, pero el CONADIS cuenta 

solamente con 350.777 registros, de modo que se desconocen las condiciones 

particulares en las que vive más del 50% de población con discapacidad.  

Esta misma fuente nos muestra que el 50% de las personas con discapacidad 

registradas en CONADIS se ubican en los quintiles 1 y 2 de Ingresos per cápita 

con un sueldo mensual que oscila entre los 0,00 y 30,00 USD dólares. Si 

cruzamos este dato con las estadísticas que esta fuente proporciona sobre 

educación, podríamos encontrar una explicación. Según las estadísticas, a pesar 

de que más de la mitad de la población ha cursado la instrucción primaria, es 

decir que está en capacidad de ser parte del sistema formal de educación, 

solamente el 8% ha cursado la educación superior (CONADIS, 2005), de modo 

que su acceso a fuentes laborales de calidad es limitado. Es interesante 
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puntualizar que pese a que la asociatividad en torno a la discapacidad es una 

práctica social que inicio al empezar la primera mitad del siglo XX (Cazar, 

2000); no significa que las personas con discapacidad estén ejecutando 

plenamente su derecho al ejercicio de la participación. Según los datos de 

CONADIS (2005), la participación de la población con discapacidad es 

limitada. Según éstos, las personas con discapacidad con limitación grave, por 

ejemplo, participan fundamentalmente en agrupaciones religiosas, sociales, 

organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones deportivas y 

profesionales con bajos porcentajes, lo que nos muestra que quienes están al 

frente de las fundaciones y federaciones son sus familias o la comunidad, de 

modo que el reto es desarrollar mecanismos de participación dirigidos hacia las 

personas con discapacidad específicamente. 

Además, casi el 80% de la población hace frente a su discapacidad debido a 

enfermedades adquiridas y trastornos genéticos. Aunque el CONADIS (2013) 

señala otras causas como complicaciones del parto, accidentes, violencia, 

trastornos nutricionales.  

Procesos de capacitación, incentivos que potencien sistemas de cuidado, 

servicios de atención integral, entre otros. 

En toda la provincia de Loja de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

2010 existe una población de 214.900 habitantes, según del Ministerio de salud 

pública cuenta en su registro de calificación a las personas con discapacidad 

2013 – 2014 con un total general de 14.496 personas con discapacidad lo que 

equivale al 6,7% (Discapacidades, (2013 – 2014).,/) . 

Juan Angamarca, presidente de la Asociación de Discapacitados Visuales de 

la Provincia de Loja está consciente que los discapacitados tienen logros 

importantes, Juan Angamarca considera que falta mucho por conseguir. “No se 

cumple con la Ley, ni Orgánica del Servicio Público (Losep) ni el Código de 

Trabajo porque son pocas las instituciones que tienen empleados con 

discapacidad”, revela el dirigente. Agrega que las pocas entidades que cumplen 

lo hacen con sabiduría porque los empleadores son cautelosos y buscan personas 
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que tengan menos discapacidad. “A los invidentes y discapacitados físicos no 

nos incluyen”, revela. Con esto concuerda, Ángel Fernández, dirigente de las 

personas con discapacidad física, quien señala que cuentan con profesionales en 

derecho, comunicación, educación, que están  recorriendo las calles vendiendo 

las tarjetas del Simert, billetes de lotería porque no hay inserción laboral. En 

el caso de este gremio se creó en 1981 y cuenta con estatutos y reglamentos 

debidamente aprobados; y luego de varias actividades tienen una sede en el 

barrio Isidro Ayora  Bajo,  en las calles Alemania e Israel. Han trabajado en la 

inserción o reingreso de las personas con discapacidad  a la sociedad mediante 

talleres y seminarios y lo han hecho en el ámbito deportivo y cultural. Incluso 

ahora cuenta con un equipo de baloncesto y un grupo de danza. Para Fernández, 

lo que lograron es una lucha titánica de 32 años de vida social jurídica de la 

Asociación, “aunque ha habido avances significativos, falta  mucho por hacer y 

mejorar porque no hay facilidad para transitar a quienes andan en silla de ruedas, 

incluso las rampas de las esquinas no tienen la inclinación suficiente para 

movilizarse”, señala. A la vez sostiene que no hay comprensión por parte de los 

transportistas, incluso en los vehículos no hay espacios adecuados, ni tampoco 

les gusta parar. Considera que falta también apoyo para micro emprendimientos 

que les permitan tener ingresos independientes y no buscar solo puestos en 

espacios públicos o privados. Ángel Fernández explica que no se aplican las 

normativas de la Ley orgánica para personas con discapacidad (Asociacion de 

discapacida visual de Loja, 2014). 

La Parroquia Malacatos tiene una población de 7.114 habitantes, considera 

la más grande de la provincia de Loja, así mismo presenta un alto número de 

personas con discapacidad según datos del CONADIS y la Secretaria técnica de 

discapacidades su porcentaje es de 259 personas lo que equivale al 3.6%. El 

Ministerio de salud pública cuenta en su registro de calificación a las personas 

con discapacidad 2013 – 2014 con un total general de 236 personas con 

discapacidad lo que equivale al 3,3%. 

En el sondeo preliminar, mediante entrevistas directas y encuestas 

estructuradas a 50 integrantes de la Asociación de personas con discapacidad 
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´´Señor de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos se pudo conocer y determinar 

los principales problemas que esta asociación afronta tales como: Poco espacio 

laboral en un 38%, discriminación familiar y social en un 12%. Esto se dio 

mediante la técnica aplicada que es la entrevista la misma permitió una relación 

directa con las personas con discapacidad que pertenecen a la asociación ya que 

como describieron sus necesidades y problemas que aquejan  dado así, a través 

de la matriz de priorización de problemas en donde se identifica la frecuencia, 

importancia y factibilidad de los mismos, se determina como problema 

prioritario de investigación ´´La limitada inclusión laboral incide en el 

desarrollo socio económico de la Asociación de personas con discapacidad 

´´Señor de la Caridad´´ de la Parroquia Malacatos ´´.  

 

c. Justificación 

La Universidad Nacional de Loja en su afán de vincular la teoría con la 

práctica permite a los estudiantes realizar trabajos que aporten 

significativamente a sus conocimientos, el presente trabajo se hace factible ya 

que permitirá adquirir nuevos conocimientos de la realidad investigada. 

La presente investigación cumple con los intereses sociales como 

concientizar a la sociedad para lograr un mejor trato a las personas con 

discapacidad, además sensibilizar a las personas a cerca de lo que es la 

discapacidad puesto que en algunos casos no conocen el mundo de las 

discapacidades. Ya que demandan de una atención prioritaria de los distintos 

grupos de la sociedad, en cuanto a la Carrera de Trabajo Social permitirá 

investigar y aportar con alternativas prácticas y coherentes que vayan en 

beneficio de solucionar este problema. 

El trabajo investigativo permitirá adquirir conocimientos científicos y 

valederos que faciliten el desenvolvimiento en la vida profesional ya que existe 

la disposición para poderla realizar, también existe la capacidad y el compromiso 

para realizar el trabajo adecuadamente, además esta investigación es un requisito 

previo a la obtención del título. 
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d. Objetivos 

Objetivo general  

Identificar la inclusión laboral de la Asociación de personas con discapacidad 

´´Señor de la Caridad ´´de la Parroquia Malacatos. 

Objetivos específicos    

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Asociación de personas 

con discapacidad ´´Señor de la Caridad ´´de la Parroquia Malacatos.  

2. Diseñar una propuesta de inclusión laboral para la Asociación de personas 

con discapacidad ´´Señor de la Caridad ´´de la Parroquia Malacatos.  

e. Marco teórico 

1. La inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

1.1. Discapacidad 

1.2. Tipos de discapacidad 

1.3. Discapacidad en la inserción laboral 

1.4. Limitantes de las personas con discapacidad para la aceptación social. 

1.5. La discapacidad y el ámbito social. 

1.6.  La orientación al empleo  

1.7. La adaptación de la persona al puesto de trabajo 

2. Ley orgánica de discapacidades 

2.1. Sección quinta del trabajo y capacitación 

Artículo 45.- Derecho al trabajo 

 Artículo 46.- Políticas laborales 

Artículo 47.- Inclusión laboral 
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Artículo 48.- Sustitutos 

Artículo 51.- Estabilidad laboral 

Artículo 54.- Capacitación 

3. Código de trabajo 

4. Trabajo Social 

4.1. Definición  

4.2. Propósitos fundamentales del trabajo social 

4.3. Trabajo Social en discapacidad 

4.4. Rol del Trabajador Social 

5. Marco referencial 

5.1. Asociación de personas con discapacidad ´´Señor de la Caridad´´ de la 

parroquia Malacatos. 

5.2. Reglamento y Estatutos 

5.3. Fines y objetivos  

f.  MATERIALES 

Para realizar el presente trabajo investigativo, se utilizaron los siguientes 

materiales de oficina como: hojas de papel boom formato A4, fotocopias, en 

cuanto a material electrónico: el computador, la internet, memoria electrónica, 

material bibliográfico: libros y revistas.  Los talentos humanos que intervinieron 

fueron las autoridades de la carrera y la investigadora. 
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1. MÉTODOS 

1.1. MÉTODOS CIENTÍFICOS  

 Método inductivo-deductivo: método de inferencia, basado en la 

lógica y relacionado con el estudio de hechos particulares.-   

 Método hipotético-deductivo: único método con el que se puede 

obtener información científica, aplicada a las ciencias formales (matemática, 

lógica). Observación---hipótesis—experimentación—teorías. 

 Método analítico: proceso cognoscitivo, que descompone un objeto 

en partes para estudiarlas en forma aislada. 

2. TÉCNICAS  

 Encuesta.-  está constituida por una serie de preguntas que están 

dirigidas a una porción representativa de una población, y tiene como finalidad 

averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de las personas ante 

asuntos específicos. 

La encuesta será aplicada a los 50 integrantes de la Asociación de personas 

con discapacidad ´´´Señor de la caridad´´  de la Parroquia Malacatos.  

 Entrevista.- es un término que está vinculado al verbo entrevistar 

(la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de 

hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado). 

La entrevista será aplicada únicamente al Presidente de la Asociación  de 

personas con discapacidad ´´´Señor de la caridad´´  de la Parroquia Malacatos.  

 

 Observación.- La observación forma parte del método científico ya 

que, junto a la experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. 

La observación será por parte de la investigadora para confrontar la realidad de 

objeto de estudio. 
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g. Metodología 

1. Metodología del IAP (investigación acción participante) 

La IAP es un método característico de algunas profesiones, por el cual se 

investiga a la vez que se interviene en/desde los diferentes escenarios de 

intervención. Las personas o grupos afectados por el problema identifican sus 

necesidades, planifican y desarrollan acciones para superarlo, implicándose así 

en un proceso de empoderamiento o liberación en el que el investigador externo 

actúa como promotor y catalizador del cambio. 

La IAP se desarrolla a través de tres actividades fundamentales 

(Balcázar, 2003):  

a. Investigación, ya que se realiza un análisis profundo de las condiciones 

de los grupos o comunidades y se evalúan participativamente sus necesidades. 

b. Educación, por la que se genera conciencia crítica en los grupos y 

comunidades, permitiendo identificar sus necesidades, la causa de sus problemas 

y las posibles soluciones a los mismos.  

c. Acción, desde la que los participantes implementan soluciones a sus 

problemas, utilizan sus propios recursos y toman a los investigadores como 

apoyo  para lograr la transformación social. 

Sobre esta triple funcionalidad, la IAP parte de una concepción dinámica de 

la realidad, entendiendo que no hay verdad absoluta. Por este motivo, y con la 

intención de alcanzar el mayor y más adecuado conocimiento sobre una realidad, 

incorpora la perspectiva de diferentes agentes. Así, la IAP combina el 

conocimiento popular con el conocimiento científico. Investigadores externos y 

personas involucradas, trabajan conjuntamente, de forma horizontal, para 

facilitar el diálogo y la producción conjunta de conocimiento.  

Como dice Montero (1998), “las relaciones entre sujetos externos e internos 

a la comunidad, grupos o personas deben ser dialógicas, horizontales. El 
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investigador externo posee un saber especializado, los miembros de la 

comunidad poseen saberes específicos. Ambas formas enriquecerán la acción a 

desarrollar y contribuirán a la producción de nuevas formas en ambos campos. 

Todos enseñan, todos aprenden.  

1.1. Fases de desarrollo de la IAP 

1. Contacto con la comunidad y formación del grupo de trabajo. El primer 

contacto con la comunidad dependerá de quién inicia el proceso de IAP. Sea 

como fuere, tras la demanda debe formarse un grupo de trabajo que, en muchas 

ocasiones, toma forma de coalición. 

OBJETIVO 1.- Esta etapa se realizara el contacto con las personas que 

integran la Asociación que son los informantes claves quienes darán un aporte 

muy importante a la investigación, mediante entrevista, observaciones directas 

y revisión de información documental esto se cumplirá con un trabajo conjunto 

y participativo de todos (as). 

2. Evaluación de necesidades, selección del problema-objetivo y 

diagnóstico participativo. En esta fase se evalúan las necesidades de la 

comunidad y se jerarquizan según su importancia. Se seleccionará el problema-

objetivo de la realidad social sobre el que se centrará el trabajo, el cual debe ser 

de interés para la comunidad (p. ej., los conflictos juveniles, la insalubridad del 

barrio, los problemas de los grupos etc.). Los investigadores externos deberán 

acompañar y ayudar en este proceso, asegurando que se respetan las vías de 

comunicación y de toma de decisiones claras y democráticas. Para profundizar 

en dicho problema, se define operativamente, se identifica su impacto, su 

distribución en la comunidad, su evolución y factores que la condicionan en los 

diferentes niveles ecológicos (p. ej., individual, relacional, comunitario y 

macro). Es muy probable que el grupo (o comunidad) se dé cuenta de que 

necesita más información sobre el problema antes de proponer actuaciones. En 

este caso, los agentes externos deben actuar como formadores de la comunidad 

en técnicas de investigación social y facilitar este proceso. 
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Tras la recogida y análisis de la información obtenida, se cuestiona y 

completa la visión inicial del problema, en un proceso de “objetivación” 

conjunta, donde el problema es descrito, interpretado y conceptualizado, 

elaborando una hipótesis sobre sus causas y posibles estrategias de solución. El 

foro comunitario puede ser una buena herramienta en este punto. 

OBJETIVO 2.-  En esta etapa se aplicara la lluvia de ideas y la encuesta para 

seleccionar la problemática más relevante dentro de la Asociación y sus 

integrantes serán quienes mediante su involucramiento prioricen el  problema 

que aquejan para dar pasó al proceso de investigación.  

3. Programación y ejecución del plan de acción. Las propuestas de acción 

deben dirigirse a reducir o eliminar los factores de riesgo y a generar o potenciar 

los factores de protección. Si es posible, estas acciones deben diseñarse en 

distintos niveles ecológicos. En esta fase es recomendable implicar al mayor 

número de participantes posible, según el tipo de tarea, el nivel de conocimiento 

y entrenamiento, y el plan de acción. Es fundamental establecer los indicadores 

por los que se van a registrar los diferentes aspectos de la acción y del impacto, 

y entrenar en su uso a los miembros de la comunidad encargados de 

implementarlo. El proceso de ejecución debe estar en continua revisión para que 

la implantación sea exitosa. También hay que tener en cuenta la temporalización 

de las acciones. Ya que no todas culminarán al mismo tiempo, es bueno 

diferenciar entre acciones a corto, medio y largo plazo. Así, los participantes 

sabrán qué y hasta cuándo deben esperar el cambio y no darse por derrotados en 

el camino. 

OBJETIVO 3.-  Para el desarrollo de esta etapa será de involucramiento de 

todos (as) los(as) participantes de la Asociación para la programación y diseño 

de la propuesta a realizarse y luego de paso a ser ejecutada. 

4.- Evaluación del proceso global y triangulación de la información.- .En 

IAP es básica la evaluación, tanto del proceso como del resultado final. Esta 

evaluación debe ser rigurosa a la par que participativa. En un primer momento, 

son los agentes externos los que se hacen cargo del análisis, pero el proceso 
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finaliza con la devolución de la información a la comunidad y su 

retroalimentación. De esta forma, se triangula la información. El foro 

comunitario es una buena herramienta para lograr esto. La importancia de la 

evaluación radica en que es uno de los pilares de este método, que sigue una 

espiral de investigación-programación-acción-evaluación-investigación, 

programación… y así sucesivamente ( Muñoz de Arenillas, Violeta Luque 

Ribelles , & García-Ramírez). 

OBJETIVO 4.- En esta etapa se dará por medio de reuniones y foros en grupo 

de las personas para que sea conocedores del trabajo y sean quienes evalúen el 

mismo. 

h. Universo y muestra 

El universo de estudio está conformado por 50 integrantes de la Asociación 

de personas con discapacidad ‘Señor de la Caridad ‘de la Parroquia Malacatos 

y el mismo será la muestra respectiva para el desarrollo de la investigación. 

(Información otorgada por la Asociación antes mencionad
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a) Cronograma de actividades – graduación y titulación 2015 – 2016 

 
ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 

2015 

OCTUBRE 

2015 

NOVIEMBRE 

2015 

DICIEMBRE 

2015 

ENERO 

2016 

FEBRERO 

2016 

 

 

MARZO 2016 

 

 

Conocimiento preliminar 

para construcción del 

informe de tesis 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  
x x x x x 

                     

Elaboración y aplicación 

de instrumentos 

observables del objeto de 

investigación 

   
x x x x x x x x 

                 

Construcción y  revisión 

de literatura del objeto de 

estudio 

        
x x x x 

                

Sistematización de la 

información desde lo 

empírico y lo científico 

         
x x x x x 

              

Construcción del informe 

con el esquema 

autorizado 

             
x x x x x x 

         

Construcción del informe 

con el esquema 

autorizado 

                
x x x x x x x x 

    

Presentación del informe 

de tesis                 
       x x x 
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j. Presupuesto 

  

DESCRIPCIÓN COSTO RESPONSABLE 

Trabajo de campo 100,00 

Investigador 

Levantamiento de 

información  y consultas 

bibliográficas. 

200.00 

Sistematización de 

información. 

100,00 

Impresiones 200.00 

Material de escritorio 100,00 

Empastado 200,00 

Internet 50.00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1.150  
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